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I. PRESENTACIÓN 
 
Como resultado de un esfuerzo conjunto de la sociedad y el Gobierno, el Plan de 
Desarrollo para la Región Valles de Olancho 2013-2032 presenta las acciones que se 
llevaron a cabo para resolver la problemática de desarrollo definiendo sus 
potencialidades, los requerimientos necesarios de inversión y articulando la inversión 
pública, privada y de la cooperación internacional. 
 
El Gobierno del Honduras ha asumido un compromiso con el desarrollo de la Región 
Valles de Olancho y con el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
Cumplirlo conlleva la organización de la gestión gubernamental en torno a estrategias, 
objetivos y metas consistentes con las necesidades, las aspiraciones y los intereses de 
los habitantes de la Región. Éstos han sido los elementos básicos del Plan de Desarrollo 
Regional con Enfoque de Ordenamiento Territorial (PDR-OT) para la Región Valles de 
Olancho  2013-2032. 

El Plan cuenta, con las contribuciones del sector académico, la iniciativa privada, las 
mesas temáticas, expertos de alto nivel, el Consejo Regional de Desarrollo y de la 
Secretaría Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN), especialmente a 
través de la Unidad Técnica Permanente Regional (UTPR) que han participado en todas 
las etapas de su elaboración. 
 
La integración del Plan se nutrió, asimismo, de los planteamientos obtenidos por medio de 
una amplia consulta ciudadana realizada expresamente para enriquecer sus objetivos, 
estrategias y líneas de acción, en la que participaron profesionistas, productores, 
empresarios, estudiantes, campesinos, amas de casa, jóvenes, así como líderes 
comunitarios y representantes de grupos vulnerables. Sus propuestas y opiniones fueron 
integradas al Plan, considerando las características que éste debe mantener como 
instrumento  básico de planeación y guía para lograr el desarrollo de la Región. 
 
Hemos concebido el Plan como un instrumento de prospectiva que recoge las 
aspiraciones de los pobladores de la Región Valles de Olancho. Así, este documento se 
ha integrado como un Plan donde las expresiones de la sociedad han sido recogidas en 
un conjunto de planteamientos que toman en cuenta las fortalezas y activos de la Región 
de Valles de Olancho, construidos con el esfuerzo de generaciones de pobladores de la 
región, y se vinculan con el planteamiento de nuevos proyectos identificados con la 
esperanza de ser éstos diseñados para encauzar el crecimiento de la economía en una 
senda que conduzca a conformar una sociedad competitiva, con equidad. Éste es el 
rumbo de la Región Valles de Olancho 
 
Si se quiere un crecimiento sustentable en el largo plazo, desde ahora se tiene que 
trabajar unidos y en forma concertada la iniciativa privada, sectores sociales, 
organizaciones de la sociedad civil y gobierno, para acrecentar la competitividad de los 
seis municipios que forman la Región Valles de Olancho, sus empresas y su capital 
humano y social. Ello dará la oportunidad de obtener más empleos de alto valor agregado 
y mayor prosperidad, y así insertarse en una economía altamente competitiva. 
 
El contenido del Plan se agrupa en cuatro ejes rectores: desarrollo social, desarrollo 
económico, desarrollo productivo y manejo sostenible de los recursos naturales y 
ambiente 
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A partir de estos ejes se integran veinte y nueve líneas estratégicos y sus respectivas 
propuestas de programas y proyectos, con el propósito de que el crecimiento económico y 
el bienestar social ocurran en un entorno sustentable, y que los resultados del mismo 
puedan ser distribuidos bajo criterios de equidad. Estas líneas estratégicas son las 
siguientes:  
 

 Incremento y sostenibilidad en la prestación de los servicios básicos.  

 Mejoramiento de la calidad y cobertura de educación.  

 Mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios de salud.  

 Fortalecimiento de la seguridad ciudadana.  

 Fortalecimiento de la identidad territorial. 

 Fomento de la participación ciudadana con equidad de género e inclusión social. 

 Ampliación de los servicios de previsión social. 

 Transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos. 

 Apoyo a la MIPYME para mejorar la calidad en la gestión empresarial. 

 Fortalecimiento y promoción del turismo sostenible. 

 Fortalecimiento de la gestión municipal.  

 Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento regional mediante la 
coinversión. 

 Fortalecimiento de iniciativas financieras alternativas. 

 Promoción de la conformación de clústeres. 

 Fortalecimiento del sector energético regional. 

 Promoción del emprendurismo y la autogestión. 

 Diversificación de la producción agropecuaria.  

 Conformación de cadenas de valor e impulso a la agroindustria.  

 Fortalecimiento y promoción de la innovación tecnológica,  investigación aplicada y 
extensión.  

 Desarrollo de infraestructura productiva en las zonas de vocación agropecuaria.  

 Fortalecimiento y promoción de la seguridad alimentaria. 

 Establecimiento de incentivos para  la inversión agropecuaria. 

 Aprovechamiento forestal sostenible.  

 Gestión y conservación del recurso hídrico superficial y subterráneo.  

 Mitigación y adaptación al cambio climático.  

 Preservación de la biodiversidad en las áreas protegidas y bosque productivo de la 
Región Valles de Olancho.  

 Establecimiento de mecanismo de pagos por servicios ambientales.  

 Implementación de buenas práctica de manejo  de desechos sólidos y líquidos. 

 Implementación y seguimiento de la zonificación de Uso de Suelo propuesta en el 
PDR-OT R-08. 

 

El PDR-OT tiene un carácter indicativo, con líneas de acción y proyectos estratégicos que 
establecen nuevas vías de expansión para la economía de la Región Valles de Olancho y 
el desarrollo humano de sus habitantes. Esto hace de este documento un instrumento 
efectivo para orientar la gestión de las dependencias y entidades de la administración 
pública.  
 

El Gobierno de Honduras y el Consejo Regional de Desarrollo (CRD) de la Región tienen 
en el Plan una guía para ordenar las tareas y asignar los recursos públicos en función de 
las prioridades definidas por la población y los proyectos que habrán de realizar sociedad 
y gobierno. 
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El PDR-OT, no es un instrumento rígido. Se ha previsto la operación de un mecanismo de 
seguimiento y evaluación para conducir de mejor manera las acciones derivadas del Plan, 
y que a su vez indique la necesidad de realizar ajustes en las líneas de acción o en los 
proyectos, en función de las circunstancias económicas y sociales que prevalezcan en los 
próximos años. 
 

La orientación del Plan habrá de desagregarse en programas sectoriales articulados 
conforme a sus orientaciones y manifestarse en los presupuestos anuales. 
 

Conviene insistir en que la voluntad de traducirlo en hechos se manifiesta en la inclusión 
de proyectos estratégicos, así como en la utilización de indicadores de desempeño y de 
referentes internacionales y nacionales. 
 

En la Región Valles de Olancho se debe aspirar a ser una región altamente competitiva 
nacional e internacionalmente. Esto demanda imaginación, inteligencia y trabajo, para 
identificar, enfrentar y superar desafíos, pero demanda sobre todo la unidad de los 
habitantes y autoridades de los seis municipios, a fin de seguir el rumbo que se ha 
trazado para alcanzar altos niveles de empleo y una mayor prosperidad. 
 
Principios rectores: 
 
El PDR-OT refleja las inquietudes y aspiraciones de la sociedad y está basado en 
principios rectores o soportes conceptuales y normativos siguientes:  

 Enfoque antropocéntrico: que hace prevalecer el bienestar y dignidad de las 
personas sobre cualquier conformación estructural técnica. 

 Conectividad y asentamientos humanos: para determinar la relación entre población 
urbana y la articulación vial. 

 Integralidad: concibe las estructuras económicas, sociales, políticas, ambientales, 
culturales y territoriales de la región bajo un enfoque dinámico y holístico. 

 Sostenibilidad del desarrollo: se busca un equilibrio en cuanto a: i) El crecimiento y 
la dinámica económica, ii) La evolución social armónica, incluyente y equitativa, y iii) La 
preservación del ambiente, buscando la transformación. 

 Participación: decidida y oportuna de los actores claves sociales, económicos, 
políticos, culturales y ambientales en especial las UTPR, los CRD, u otras instancias 
regionales, como elemento indispensable del proceso de desarrollo regional. 

 Articulación: incorpora las políticas de desarrollo sectorial e institucional. 

 El agua como elemento de planificación territorial: toma como referencia las 
cuencas, sub cuencas y micro cuencas hidrográficas principales del país. 

 Prospectiva: anticiparse a lo futuro a través de la identificación de las tendencias de 
uso y ocupación del territorio. 

 Equilibrio territorial: debe reducir los desequilibrios espaciales al interior de la región 
y mejorar las condiciones de vida de la población. 

 Adaptación al entorno: plantea un esquema flexible que permite realizar cambios o 
ajustes. 

 Sostenibilidad ambiental y gestión de riesgo: las consideraciones o propuestas en 
el plan de desarrollo regional deben buscar que el uso actual de los recursos naturales 
de la región no comprometa ni su disponibilidad, ni su calidad para las futuras 
generaciones. 
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II. ANTECEDENTES 
 
2.1 JUSTIFICACIÓN 
 
En Honduras, la planificación del desarrollo con enfoque territorial es competencia 
principal de la Secretaria Técnica de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN) que 
promueve la política nacional de planificación y la competitividad direccionada desde la 
Presidencia de la República. 
 
El Congreso Nacional, por Decreto Legislativo No, 286-2009, aprobó en diciembre de 
2009 la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan de 
Nación para Honduras. Dicha Ley tiene como objetivo aprobar la Visión de País 2010-
2038 y el Plan de Nación 201O-2022, instrumentos con los cuales se inicia el proceso de 
planeación del desarrollo económico, social y político establecido en el Artículo 329 de la 
Constitución de la República. 
 
El Artículo 25 de la citada Ley establece que "Los Consejos Regionales de Desarrollo 
serán las instancias regionales de diálogo y concertación entre el Gobierno Central, la 
Sociedad Civil, Gobiernos Locales y Comunidad de Cooperantes, orientadas hacia el 
análisis sectorial y la formulación de propuestas ordenadas y articuladas, que faciliten una 
gestión pública más efectiva, ordenada y transparente en la región correspondiente. 
Conducirán el proceso de planificación en la región y estarán afiliadas al Consejo del Plan 
de Nación. En la región donde se establezcan, complementaran los mecanismos de 
participación ciudadana establecida en el Artículo 36 de la Ley de Ordenamiento 
Territorial y servirán como mecanismo de transmisión de la problemática y propuestas de 
solución regionales hacia el Consejo del Plan de Nación, el Consejo Nacional de 
Competitividad e innovación y la Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia". 
 
El CRD Valles de Olancho, como instancia creada en el Artículo 5 de la ley de La Visión 
de País y Plan de Nación, se organizó e instaló en la Región atendiendo a las 
características socioeconómicas comunes, potencialidades, ventajas comparativas, 
factores geográficos y otros elementos de diferenciación. 
 
En relación a lo anterior, la SEPLAN se propuso desarrollar el proceso de planificación 
mediante la elaboración del PDR=OT como herramienta de planificación elaborada por la 
empresa ANED Consultores, con la activa participación de los distintos actores regionales 
y del nivel central buscando como propósito orientar el proceso de desarrollo en el marco 
de la Ley de Visión de País y Plan de Nación, Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) 
y los Planes Anuales de Gobierno. 
 
La Región Valles de Olancho (R08) cuenta con altas potencialidades en recursos 
humanos y naturales, la institucionalidad del gobierno central, gobiernos municipales (6), 
un sector privado interesado en hacer crecer y desarrollar la misma, organizaciones de 
sociedad civil, mancomunidades y otros actores, todos comprometidos con la 
sostenibilidad del proceso de planificación e implementación de la Visión de País y Plan 
de Nación a través del Plan Regional de Desarrollo. No obstante, era necesario formular 
su PDR-OT como instrumento normativo y orientador del desarrollo de la región y 
construido por los actores claves y estratégicos de la región. 
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2.2 LA PLANIFICACIÓN EN HONDURAS 
 
La planificación nacional se remonta a la década de los setentas, desde la Dirección de 
Desarrollo Territorial del Consejo Superior de Planificación Económica (CONSUPLANE). 
A inicios de la década de los ochenta, la Secretaria de Planificación, Coordinación y 
Presupuesto (SECPLAN) impulsó una serie de tareas encaminadas al planeamiento 
espacial. A finales de la década de los 80´s, se prepararon las bases de una estrategia de 
ordenamiento territorial, incluyendo un conjunto de lineamentos generales para políticas 
de desarrollo urbano, desarrollo rural, asentamientos humanos y protección del medio 
ambiente. Durante la década de los 90´s del Siglo XX, en lo que respecta a la 
planificación, desaparece la SECPLAN y entra en vigencia la Ley para la Modernización y 
Desarrollo del Sector Agrícola y se crean los gabinetes sectoriales. En materia de 
ordenamiento territorial, la situación mejoró con el establecimiento y desarrollo de bases 
de datos y creación de mapas temáticos sobre aldeas, cuencas, vegetación, y otros. 
También surgieron una serie de iniciativas que están estrechamente relacionadas con el 
manejo de recursos naturales y el ordenamiento territorial. 
 
Luego del impacto del huracán Mitch la planificación del territorio cobró mayor relevancia 
y la cooperación internacional apoyó en el 2000 la formulación del Programa Nacional de 
Ordenamiento Territorial (PRONOT), con el cual se creó una metodología, el marco legal 
e institucional y el programa de actuaciones. De esta manera es cómo se avanza hacia la 
creación de la  Ley de Ordenamiento Territorial cuya elaboración y discusión comenzó en 
2000 y culminó a los treinta días del mes de octubre 2003. Al igual que la Ley de 
Ordenamiento Territorial, el Reglamento General de esta ley fue elaborado por la 
Secretaría de Gobernación y Justicia y aprobado el 02 de agosto del 2004. 
 
En la práctica, la planificación del territorio en Honduras se ha realizado desde hace más 
de una década y se han utilizado seis tipos de planes (Planes Municipales de 
Ordenamiento Territorial, Planes Estratégicos de Desarrollo Municipal, Plan Municipal de 
Gestión de Riesgos, Plan de Acción Ambiental Municipal, Plan de Manejo Forestal y Plan 
de Manejo de Microcuencas). Estos planes se han implementado por diversas 
instituciones gubernamentales y proyectos de cooperación, poco coordinados entre sí, 
que a través de consultorías que por lo general han realizado procesos eminentemente 
técnicos sin considerar la participación y el empoderamiento social de los municipios. 
 
A nivel municipal, los ejercicios de planificación realizados han carecido de un enfoque de 
desarrollo integrador que promueva el desarrollo sostenible considerando las condiciones 
sociales, económicas y ambientales del territorio. Esto ha llevado a que los planes se 
centren en la priorización de obras dirigidas a atender, con limitados recursos financieros, 
un amplio rango de necesidades básicas, sin una perspectiva estratégica y de largo plazo. 
De igual forma, el ordenamiento territorial se ha enfocado en elaborar una zonificación 
biofísica sin considerar los elementos sociales del territorio. 
 
De acuerdo con lo anterior, se evidencia la necesidad de rediseñar la planificación en el 
país para orientarla hacia acciones estratégicas de largo plazo que permitan aprovechar 
las potencialidades del territorio para promover su desarrollo sostenible. Acompañado de 
un proceso de participación de los actores e instituciones locales que permita la 
construcción de iniciativas colectivas alrededor de visiones de desarrollo concertadas.  
 
A partir del 2010, entra en vigencia la Ley de Visón de País y Plan de Nación en enero 
2010, que implica la creación de la Secretaría Técnica de Planeación y Cooperación 
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Externa (SEPLAN), todas las funciones asignadas a la Secretaría de Gobernación y 
Justicia en el Decreto No 180-2003, Ley de Ordenamiento Territorial, pasaron a ser 
desempeñadas por la SEPLAN, que entre otras atribuciones y funciones tiene asesorar a 
los Consejos Regionales de Desarrollo y realizar los estudios que, a solicitud de aquellos, 
deban efectuarse sobre temas específicos que se discutan en los mismos. 
 
En este contexto, la Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT), de la 
SEPLAN, emprendió desde el 2008 diversas acciones orientadas a formular una 
propuesta metodológica unificada de planificación. Como resultado de este proceso se 
formuló el Modelo Unificado de Planeación Territorial que incluye la propuesta 
metodológica e instrumental que guiará el proceso de ordenamiento y desarrollo territorial 
en el país, a través de los Planes de Desarrollo Municipal y Regional con Enfoque de 
Ordenamiento Territorial (PDM-OT). Con esta propuesta se unificó y simplificó el proceso 
de planificación territorial, enfatizando la identificación del potencial del territorio como 
plataforma del desarrollo, fortaleciendo la cohesión social e identidad territorial, 
promoviendo la gestión sostenible de los recursos naturales, valorizando el capital 
intangible e impulsando el desarrollo económico local y regional.  
 
La elaboración de los planes de ordenamiento territorial en el país está regido por un 
amplio marco legal que incluye la Ley de Municipalidades y su Reglamento, la Ley de 
Administración Pública, la Ley General del Ambiente, la Ley de Ordenamiento Territorial y 
su Reglamento, la Ley Forestal, la Ley de Gestión de Riesgo, la Ley del Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgo (SINAGERH), y la Ley para el Establecimiento de una Visión de 
País y la adopción de un Plan de Nación (Decreto No. 286-2009).   
 
En este sentido, los planes de ordenamiento territorial deben encontrarse alineados con 
los objetivos estratégicos, metas e indicadores establecidos en el Plan de Nación (2010-
2022). Así mismo, tomar en cuenta durante la elaboración del plan de ordenamiento los 
lineamientos generales de desarrollo y participación ciudadana contenidos en el Decreto 
286-2009, así como las Unidades Técnicas Permanentes Regionales (UTPR) que se 
están creando para apoyar los procesos de desarrollo local y regional.  
 
2.3 MARCO LEGAL 
 
En Honduras existe un amplio fundamento jurídico que respalda los procesos de 
planificación. La Constitución de la República establece en el Artículo No. 329 que  “el 
desarrollo económico, social y político  de la nación debe de realizarse con base a un 
proceso de planificación cuyo cumplimiento es obligatorio y se desarrollará en una ley 
especial”. Las leyes secundarias que complementan a la Constitución en materia de 
planificación territorial son: la Ley de Municipalidades y su Reglamento; la Ley de la 
Administración Pública; la Ley General del Ambiente; Ley de Ordenamiento Territorial; la 
Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre; la Ley del Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos (SINAGER); y, la Ley de Visión de País y Plan de Nación, entre otras. 
 
La Ley de Municipalidades define en el Artículo 14 que las municipalidades son el órgano 
de gobierno y administración del Municipio y existe para lograr el bienestar de los 
habitantes, promover su desarrollo integral y la preservación del medio ambiente, con las 
facultades otorgadas por la Constitución de la República y de más leyes. En el Inciso 7 de 
la citada Ley se indica que uno de sus objetivos es utilizar la planificación para alcanzar el 
desarrollo integral del municipio. De igual forma, el Artículo 12 contempla que la 
autonomía municipal incluye la atribución de elaborar y ejecutar planes de desarrollo 
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municipal para alcanzar el desarrollo integral del municipio y racionalizar el uso y 
explotación de los recursos municipales de acuerdo a las prioridades establecidas. 
 
La Ley de Ordenamiento Territorial en los Artículos 1 y 3 establece que el ordenamiento 
territorial es una política de Estado que incorporando a la planificación nacional, promueve 
a la gestión integral, estratégica y eficiente de todos los recursos de la nación, humanos, 
naturales y técnicos mediante la aplicación de políticas, estrategias y planes efectivos que 
aseguren el desarrollo humano en forma dinámica, homogénea, equitativa, en igualdad de 
oportunidades y sostenible. Asimismo, en el Artículo 5 presenta los fundamentos del 
ordenamiento territorial que incluyen el enfoque antropocéntrico, la solidaridad y equidad 
nacional, la gestión participativa, la descentralización, la participación ciudadana, la 
sostenibilidad del desarrollo y la inserción competitiva. 
 
La creación de la Ley Visión de País y Plan de Nación fortalece el proceso de 
planificación a nivel nacional ya que define la planificación del desarrollo como el proceso 
continuo de análisis prospectivos de las condiciones económicas, sociales y políticas de la 
nación, con el propósito de determinar objetivos, metas, estrategias, políticas, proyectos 
cuya finalidad es la atención de las necesidades de la población. En el Artículo No. 5, se 
define la creación de 6 regiones de desarrollo, las cuales se podrán subdividir en 
subregiones atendiendo a características socioeconómicas comunes, potencialidades, 
ventaja comparativa, factores geográficos y otros elementos de diferenciación. En tal 
sentido, se han creado 16 subregiones que son: 
 

R01 - Valle de Sula 
R02 - Valle de Comayagua 
R03 - Occidente 
R04 - Valle de Lean 
R05 - Valle de Aguán 
R06 - Cordillera Nombre de Dios 
R07 - Norte de Olancho 
R08 - Valles de Olancho 
R09 - Biosfera Río Plátano 
R10 - La Mosquitia 
R11 - El Paraíso 
R12 - Distrito Central 
R13 - Golfo de Fonseca 
R14 - Río Lempa 
R15 - Arrecife Mesoamericano 
R16 - Santa Bárbara 

 
La Ley General del Ambiente en el Artículo 4 indica que es de interés público el 
ordenamiento integral del territorio nacional, considerando los aspectos ambientales y los 
factores económicos, demográficos y sociales. Por su parte, la Ley del SINAGER define 
que los planes y programas de desarrollo del país deben lograr la gestión del riesgo como 
un tema vinculante que esté integrado con los planes y programas de desarrollo humano 
sostenible a nivel local, regional y nacional en todas las instancias públicas y privadas 
 
Esta breve revisión del marco legal muestra que el proceso de planificación territorial, en 
este caso a través del Plan de Desarrollo Regional con Enfoque de Ordenamiento 
Territorial, forma parte de una política de estado que promueve la planificación a nivel 
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regional y municipal con el propósito de propiciar el desarrollo sostenible guiado por el 
liderazgo de las autoridades regionales y fundamentado en la participación ciudadana. 
 
2.4 CONTEXTO REGIONAL 
 
2.1.1 Ubicación 
 
La Región Valles de Olancho tiene una extensión territorial de 11,557.6 kilómetros 
cuadrados, y se encuentra formada por seis municipios: Guaimaca que pertenece al 
Departamento de Francisco Morazán, Campamento, Juticalpa, San Francisco de Becerra, 
Santa María del Real y Catacamas al Departamento de Olancho. Esta región se 
caracteriza por presentar una vocación territorial destinada principalmente a la actividad 
forestal y en menor medida agropecuaria. La Región comprende los Valles de Lepaguare, 
Catacamas (que se conoce con el nombre de Valle de Guayape una vez que sale del 
territorio del Municipio de Catacamas), San Pedro y parte de Azacualpa en el 
departamento de Olancho y el Valle de Guaimaca en el departamento de Francisco 
Morazán. 
 
Mapa 1. Ubicación de la Región Valles de Olancho 

 
Fuente: SEPLAN 

 
2.1.2 Actividades económicas 
 
Tradicionalmente, las principales actividades económicas de la región se han concentrado 
en la transformación de madera, especialmente en el municipio de Guaimaca, el cultivo de 
café en el municipio de Campamento, la agricultura y ganadería en los municipios de  
Juticalpa, Santa María del Real y Catacamas, y la ganadería de carne y leche en San 
Francisco de Becerra. Sin embargo, en los últimos años los productos de exportación han 
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tomado relevancia, destacándose las carnes, lácteos, vegetales orientales, madera y 
productos piscícolas.  
 
Así mismo, se ha expandido la actividad turística, específicamente en el corredor 
Juticalpa, Santa María del Real y Catacamas, en ésta última resalta la Ruta Turística del 
Café, un parque de diversiones y aventuras y restaurantes ubicados en el corredor de la 
región. El potencial turístico de la región también incluye la actividad ecoturística y turismo 
de aventura, en la Ruta Kao-Kamasa y las reservas biológicas existentes.  
 
En adición, son importantes los aportes que genera a la economía el sector terciario, pilar 
fundamental del desarrollo en la región, incluyendo los servicios financieros y el comercio, 
la actividad industrial podría ser un dinamizador de la economía regional mediante la 
generación de empleos y la agregación de valor a la materia prima agropecuaria y forestal 
que se produce, incluyendo el aprovechamiento racional de los recursos mineros 
 
La Región cuenta con un alto potencial de recurso hídrico, conformado por diversas 
cuencas incluyendo la correspondiente al rio Patuca. Actualmente, este recurso está 
siendo utilizado para consumo animal (abrevaderos) y algunas actividades domésticas. 
Sin embargo, a corto plazo, este potencial hídrico se estará aprovechando para generar 
energía hidroeléctrica, a través del Proyecto Patuca III y en un futuro cercano el proyecto 
Patuca II y Patuca I, así como para sistemas de riego a pequeña escala, por lo que se 
requiere que se estimule su aprovechamiento para la generación de energía 
hidroeléctrica, la recreación y la irrigación a mayor escala. 
 
2.1.3 Planificación 
 
Desde el punto de vista de la planificación territorial, en los 6 municipios que conforman la 
Región Valles de Olancho cuentan con los Planes Estratégicos de Desarrollo Municipal 
(PEDM) y 4 de ellos (Guaimaca, Campamento, San Francisco de Becerra y Santa María 
Real) tienen Planes de Desarrollo Municipal con enfoque de Ordenamiento Territorial 
(PDM-OT), elaborados en el marco del proyecto FORCUENCAS, exceptuando 
Catacamas y Juticalpa. Lo anterior representa un avance significativo hacia la 
implementación del sistema de planificación originado por la Ley de Visión de País y Plan 
de Nación, para promover y organizar el desarrollo a nivel regional, de acuerdo con las 
limitantes y potencialidades que poseen los territorios. Esta normativa contempla 
instrumentos de planeación adecuados para el nivel de análisis desde el punto de vista de 
la regionalización, como los Planes de Desarrollo Regional con enfoque de Ordenamiento 
Territorial. 
 
A partir del año 2010 entró en vigencia la Ley de Visón de País y Plan de Nación y se creó 
la SEPLAN y con ello, todas las funciones asignadas a la Secretaría de Gobernación y 
Justicia en el Decreto No 180-2003, así como la Ley de Ordenamiento Territorial, pasaron 
a ser desempeñadas por la SEPLAN, que entre otras atribuciones y funciones tiene 
también las de asesorar a los Consejos Regionales de Desarrollo y realizar los estudios 
que, a solicitud de éstos, deban efectuarse sobre temas específicos que se discutan en 
los mismos. 
 
En este sentido, la SEPLAN, a partir del año 2012, mediante la UTPR de la Región 08, ha 
impulsado la elaboración del PDM-OT con el propósito de promover el desarrollo 
sostenible a nivel regional, bajo una visión de largo plazo (20 años), con un enfoque 
integral y participativo, que toma en cuenta las expectativas de la población, que 
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promueva el ordenamiento del uso del suelo como elemento dinamizador del crecimiento 
económico y social de la región, a partir de la armonización del progreso socioeconómico 
con la protección de los recursos naturales y el ambiente.  
 
2.1.4 Interrelaciones con el entorno 
 
La Región Valles de Olancho mantiene un vínculo comunicante de suma importancia con 
la zona central, sur y norte del país mediante una carretera de la red primaria cuya 
longitud es de alrededor de unos 215 kilómetros, desde Tegucigalpa hasta Catacamas, 
pasando por Guaimaca, Campamento, Juticalpa y Santa Maria del Real, de los cuales la 
mayor parte es de asfalto, y aproximadamente 40km de concreto hidráulico.  
 
Por lo que respecta a la infraestructura física en la Región, debe hacerse mención de lo 
estratégico que es la ubicación de la carretera primaria que corre a lo largo de la 
extensión de los valles, facilitando y haciendo más fluido el transporte y la movilización de 
personas y de bienes y servicios; de ahí que exista un sistema de transporte público 
bastante fluido y con muchas opciones de movilización para la sociedad regional. En la 
ciudad de Catacamas ya se encuentra en funcionamiento un aeropuerto con una pista 
asfaltada de unos 1,200 metros, que en el corto y mediano plazo ha de servir para 
potenciar un mayor crecimiento y desarrollo de nuevas actividades económicas. 
 
En cuanto  a las condiciones que presenta esta red vial principal, que comunica los 
municipios de la Región con Tegucigalpa, se puede apreciar que el tramo carretero de 
Catacamas a Juticalpa, con una longitud aproximada de 48 km, esta asfaltado y 
señalizado, en muy buen estado, mientras que los 40 km que hay de la ciudad de 
Juticalpa a la comunidad de Limones, que pertenece a la aldea de Lepaguare, en el 
municipio de Juticalpa es de concreto hidráulico, y están en proceso de pavimentación los 
tramos carreteros que complementan este tramo. Sin embargo el tramo carretero de 
Limones, Lapaguare a Campamento, de aproximadamente 30 km,  está en muy mal 
estado y en  los 97 km que comprenden el tramo de Guaimaca a Tegucigalpa en la 
actualidad se ha reactivado la pavimentación y su avance es de un 90%. 
 
En la comunidad de Limones, comienza una carretera secundaria de terracería, de 
aproximadamente 160 kilómetros, que comunica y conecta a la Región Valles de Olancho 
con los departamentos de Yoro, Colón y Atlántida. Asimismo, es decir conectividad con 
las Regiones Norte de Olancho (R06), Cordillera (R07) y Valle de Aguan (R04). Por otro 
lado, a la altura de Telica, en el municipio de Juticalpa, ubicada en el tramo carretero que 
conduce a Catacamas, existe otro desvío que da inicio a una carretera secundaria, que 
conecta la R08 con el municipio de San Francisco de La Paz, pasando por Gualaco y San 
Esteban y conecta al departamento de Olancho con la comunidad de Bonito Oriental en el 
departamento de Colón, uniéndose con la carretera que conduce a  Puerto Castilla, 
municipio de Trujillo, en el Océano Atlántico, mismo que constituye el corredor agrícola.  
 
Las condiciones actuales que presenta el corredor agrícola son las siguientes: el tramo 
Telica- San Francisco de La Paz esta pavimentado y en muy buen estado. Actualmente 
está en proceso de pavimentación el tramo Gualaco-San Esteban y el resto del corredor 
es de terracería y está en muy mal estado. 
 
Para complementar esa infraestructura física, como factores que coadyuvan al 
crecimiento económico y al desarrollo, existe adicionalmente un sistema de alojamiento 
que sirve para acoger a los visitantes, que está compuesto por una considerable red de 
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hoteles, que también se convierten en un atractivo para los inversionistas y para quienes 
visitan la región con fines recreacionales y turísticos, generando opciones novedosas para 
los visitantes, como el eco turismo y la gastronomía, entre otros atractivos. 
 
Por la extensión y las características de la región, la producción de granos básicos, que 
aquí se genera, es determinante como para garantizar en una buena medida la seguridad 
alimentaria del pueblo hondureño; asimismo es un buen laboratorio para que las políticas 
que asumen los gobiernos se tornen en políticas de estado, propiciando como 
contrapartida pública, la provisión de mayores oportunidades que conlleven el 
mejoramiento de la infraestructura social y económica.  
 
Las políticas públicas pueden estar orientadas a tres ejes: el primero a políticas orientada 
al fortalecimiento de las capacidades locales de los actores presentes en los territorios y 
vinculados a las agro cadenas alimenticias (instituciones, cooperativas, asociaciones de 
productores/as; Pymes procesadoras), quienes deben ser fortalecidas mediante eventos 
de capacitación, asistencia técnica y asesoría, para mejorar sus capacidades gerenciales, 
administrativas y empresariales para una mejor prestación de servicios de procesamiento 
y comercialización. El segundo eje debe estar orientado a promover alianzas productivas 
y  comerciales en la agro cadena alimenticia, para mejorar los niveles de competitividad 
en la comercialización y valor agregado. Y, un tercer eje para el fortalecimiento económico 
del sector productivo, a través de financiamiento, con condiciones crediticias favorables y 
oportunas para cada rubro de producción. 
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III. OBJETIVOS DEL PDR-OT 
 
3.1 GENERAL 
 
Establecer un instrumento de planificación realista e integral para la Región Valles de 
Olancho con el fin de potenciar su desarrollo sostenible, con una perspectiva de 
participación comunitaria que promueva la cohesión social fundamentado en un 
ordenamiento del territorio, que permita el uso de los recursos naturales de acuerdo con 
su aptitud y, el alineamiento, armonización y articulación de la inversión pública, privada y 
de la cooperación internacional con fines de desarrollar la misma. 
 
3.2 ESPECÍFICOS 

 

 Identificar y analizar los tipos y las causales de los problemas y las vulnerabilidades así 
como los recursos reales y potenciales (humanos, naturales y de otra índole) que tiene 
la Región Valles de Olancho (R08), como factores claves que inciden en el desarrollo 
integral, sostenible y equitativo de la Región, con un enfoque de ordenamiento 
territorial. 

 Construcción del mapa base de la región (zonificación regional) con un enfoque de 
ordenamiento territorial, de las variables identificadas según las dimensiones 
económica, social, cultural y política. 

 Formular el plan de inversiones y un plan de acción derivados de un proceso 
participativo e incluyente. 

 Definir, en consulta con los actores claves de la Región Valles de Olancho (R08), un 
plan de institucionalización que contribuya a la implementación del PDR-OT. 
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IV. MAPEO DE ACTORES CLAVES (MAC) 
 
El Mapeo de Actores Claves (MAC) de la Región Valles de Olancho, fue parte 
fundamental para preparar el PDR-OT. En el MAC se identificaron todos los actores que 
intervienen en el territorio y se clasificaron actores de interés, claves y estratégicos.  
 
Los actores, de acuerdo con su participación en el proceso de desarrollo, se clasificaron 
en cuatro multisectores: social, económico, productivo y servicios regionales. A su vez, 
estos multisectores se subdividieron en sectores y subsectores, que corresponden a las 
ramas de actividad y los rubros de actividad, respectivamente.  
 
La relación entre los actores clave y estratégicos se determinó mediante la elaboración de 
un sociograma, preparado con los valores de impacto y confianza de sus acciones. La 
identificación de estas relaciones permitió establecer los mecanismos de participación de 
los actores durante el diseño e implementación del Plan, de manera que este contara con 
el respaldo social que garantiza su legitimidad y sostenibilidad a lo largo del tiempo. 
 
Se inicia con un marco conceptual, donde se define qué se entiende por actores claves, 
actores estratégicos y actores de interés. A continuación se expone el marco 
metodológico utilizado para realizar el mapeo de actores claves que combina las 
entrevistas semiestructuradas con técnicas participativas como talleres de discusión y 
análisis con informantes claves. Posteriormente se analiza la relación de los actores clave 
y estratégicos con los valores de impacto y confianza mediante la elaboración de un 
sociograma y cuya  relaciones permitieron establecer los niveles de participación que se 
esperaba debieran potenciarse durante el diseño y elaboración del PDR a manera de 
contar con el respaldo social que garantizara su legitimidad, implementación y 
sostenibilidad a lo largo del tiempo.  
 
Para el análisis y el rol que tienen los actores en la región, se organizaron en 
multisectores, sectores y subsectores o líneas estratégicas en donde se analizaron la 
importancia y participación de los actores en los procesos de desarrollo de la Región de 
Valles de Olancho. Finalmente se presentan conclusiones y recomendaciones sobre los 
hallazgos obtenidos en el mapeo de actores claves. 
 
4.1 Marco conceptual 
 
El MAC, consiste en la identificación de las distintas instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, organizaciones de sociedad civil, empresa privada e individuos que 
cohabitan en una unidad territorial que posee características políticas, económicas, 
sociales y culturales definidas.  
 
Los actores que interactúan en el territorio se pueden clasificar en tres categorías de 
acuerdo con su grado de influencia: actor de interés, clave y estratégico. De acuerdo con 
los lineamientos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT), estas 
categorías se definen de la siguiente manera:  
 

 Actor de interés: definidos como cualquier individuo u organización social que 
cohabita un territorio definido, realiza actividades en su territorio pero con poca o nula 
incidencia para el fomento del desarrollo territorial.  
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 Actor clave: es un individuo u organización social con incidencia directa sobre los 
aspectos culturales, sociales, biofísicos, financieros y comerciales, su participación en 
procesos de gestión, planificación, ordenamiento son vinculantes para lograr el 
desarrollo del territorio. Desde otro punto de vista, los actores clave son aquellos 
hombres o mujeres, comunidades, grupos sociales o instituciones que son afectados o 
beneficiados por las políticas y proyectos 

 

 Actor estratégico: es un individuo u organización social con capacidades y “poder” de 
decisión sobre el cómo, cuándo y quién realizará acciones sociales, económicas, 
ambientales y políticas en un territorio determinado. 

 
A su vez estos actores pueden organizarse en multisectores de acuerdo con la influencia 
de sus actividades en el proceso de desarrollo territorial, clasificando de esta manera en 
cuatro multisectores: social, económica, productivo y servicios regionales. A su vez, cada 
multisector se subdivide en sectores y subsectores o líneas de acción, de acuerdo con los 
rubros que representa cada actor.   
 
Los actores claves interactúan en el territorio con los actores de interés y los actores 
estratégicos. Se considera que los actores estratégicos tienen mayor influencia en la toma 
de decisiones que los actores claves. 
 
En el caso de los actores clave, se considera que es de este tipo si cumple con más de 
seis de los criterios de selección que se presentan a continuación: 
1) Con trayectoria reconocida de trabajo a nivel regional. 
2) Con bases sociales establecidas en el territorio, sean estas reconocidas como 

positivas o negativas. 
3) Haber generado proyectos con impacto social, económico, ambiental, cultural en la 

región. 
4) Que la población conozca y reconozca las acciones del actor en el territorio. 
5) Con niveles de convocatoria en el sector o subsector de desarrollo al cual representa. 
6) Con niveles aceptables de coordinación y trabajo con otros actores claves regionales. 
7) Con niveles aceptables de coordinación y trabajo con actores fuera de la región. 
8) Representante oficial, por nombramiento, por elección popular de un sector o 

subsector de desarrollo. 
9) Capacidad reconocida de respuesta para la solución de conflictos territoriales. 
10)  Definición de una ruta de trabajo sea este planificado o no en el territorio. 

 
El MAC permite definir la interrelación entre los capitales tangibles (económico, 
productivo, demográfico, infraestructura, biofísico y físico) e intangibles (cognitivo, social, 
humano, simbólico, cívico, mediático, cultural, organizacional y psicosocial) y la evolución 
del territorio en su interdependencia, la cual puede ser positiva o negativa. La evaluación 
del tipo de relación entre los actores y el territorio permite establecer la mejor estrategia 
de intervención, tendiente a maximizar las potencialidades y reducir las limitantes y 
debilidades. 
 
4.2 Metodología 
 
El MAC se efectúa mediante tres fases, iniciando con la identificación de los actores 
regionales, seguida por la clasificación de acuerdo al multisector y tipo de actor, 
finalizando con el análisis de la relación entre actores y el involucramiento durante la 
planificación e implementación del PDR-OT. 
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Identificación de los Actores: La identificación de los actores presentes en la región se 
efectuó inicialmente a partir de la información secundaria proveniente de la UTPR-08, 
incluyendo los datos sobre la composición del CRD y las Mesas Temáticas Público 
Privada, con la cual se generó el primer listado de actores regionales. Este listado de 
actores fue revisado en conjunto con el equipo de técnico regional de la SEPLAN para 
determinar su validez y ajustarlo de acuerdo con el contexto regional vigente.  
 
El listado inicial de actores es la base para emprender las dos fases siguientes del 
proceso de elaboración del MAC (Anexo 1). Sin embargo, a medida que se fueron 
desarrollando, tanto clasificación como el análisis, se incorporaron nuevos actores. 
Asimismo, este listado de actores fue validado de manera participativa en los talleres para 
la clasificación de actores. 
 
Por otro lado, es necesario precisar que en el presente trabajo el énfasis del MAC es 
regional. Por ello, se han identificado aquellos actores cuyas actividades tienen una 
proyección y relevancia a ese nivel de análisis, de manera que algunos de ellos, cuyo 
radio de acción es esencialmente local, no han sido incluidos. También se identificó el 
papel de cada uno de los actores clave como parte de la estrategia de este proceso de 
planificación del desarrollo regional, su implementación y seguimiento, con el propósito de 
garantizar su sostenibilidad en el largo plazo.  
 
Clasificación de los actores: La lista de actores identificados en la Región se utilizó para 
clasificar los actores en función de la relación con los multisectores de desarrollo y el tipo 
de actor. En la clasificación de los actores por multisector y por tipo de actor se partió de 
las definiciones antes establecidas en la sección sobre marco conceptual. En cuanto al 
tipo de actor, estos se agrupan en actores de interés, actores claves y actores 
estratégicos. 
 
Una vez identificados los actores claves y estratégico, se entrevistaron los actores 
representativos de cada multisector para efectuar su caracterización. La entrevista a estos 
actores se realizó mediante la utilización de un instrumento diseñado para captar los 
elementos relacionados con la composición y estructura del actor, la descripción de las 
actividades que realiza en la región, el área de influencia y la vinculación con otros 
actores (Anexos 2 y 3). En total se realizaron alrededor de 30 entrevistas a actores clave y 
estratégicos.  
 
Además de clasificar los actores, también se realizó una ponderación de sus actividades 
en función del impacto y la confianza que generan en la región. Para ello, se realizó un 
taller con actores e informantes clave de la región, en el cual se aplicó un instrumento 
para poder establecer los puntajes para estas variables (Anexo 4).  
 
Se denomina impacto a los resultados generados por la intervención de un  determinado 
actor de acuerdo con los resultados previstos, ya sean positivos o negativos. Para evaluar 
la variable impacto se definieron los siguientes criterios: 
 
1. Cobertura (20%). Número de municipios donde interviene el actor:  

1: de 1 a 2 municipios 
2: de 3 a 4 municipios y  
3: de 5 a 6 municipios 
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2. Relevancia (25%). Importancia del producto o servicio que ofrece el actor a la sociedad 
en general: 

1: bajo 
2: medio y 
3: alto 
 

3. Servicio prestado (35%). Número de acciones realizadas por el actor en el territorio 
1: 1 a 3 acciones 
2: 4 a 6 acciones y 
3: más de 6 acciones 
 

4. Inversión (20%). Monto total de inversiones que realiza el actor en el territorio 
1: <100 mil Lempiras 
2: entre 101 a 500 mil Lempiras y 
3: > a 501 mil Lempiras 

 
La confianza puede definirse como la percepción que la población posee sobre las 
acciones realizadas por un actor, a partir de las expectativas que se crearon en cuanto a 
los beneficios a obtener y la manera de realizar la implementación del proceso. La 
confianza se evaluó a partir de los siguientes criterios: 
 
Presencia física (50%). Oficina, sede, personal que posea el actor 

1: no tiene 
2: si tiene en cualquier municipio 
3: si tiene en más de un municipio 
 

Percepción (50%). Opinión de la sociedad sobre la intervención del actor. 
1: buena 
2: regular 
3: mala 
 

Una vez recolectada la información de haber aplicado la matriz de criterios de evaluación 
se obtuvo el promedio ponderado para cada actor, sector y multisector, a manera de 
poder cuantificar el impacto y confianza de los mismos. 
 
Análisis de los Actores Claves: Con la información recopilada en las entrevistas 
semiestructuradas, las consultas en talleres de discusión con funcionarios de la UTPR de 
la R08 y en los talleres con actores e informantes clave de la Región, se estableció  la 
distribución de los tipos de actores por multisector (Anexo 5), por sector (Anexo 6) y por 
subsector o línea de acción (Anexo 7) y permitió computar los promedios ponderados de 
las variables de impacto y confianza de los diferentes tipos de actores (Anexo 8) y el tipo 
de participación que tendría en el proceso del PDR-OT de la R08 (Anexo 9). 
 
Se elaboró una gráfica o sociograma (Gráfica 1), con los datos de impacto y confianza y la 
información disponible acerca de las intervenciones de los actores en el territorio y la 
influencia e importancia por parte de algunos de ellos en la toma de decisiones (actores 
estratégicos), que afectan en forma positiva o negativa el desarrollo de la región. Esta 
interrelación, permitió definir la estrategia de participación de los actores en el proceso de 
planificación, implementación, seguimiento y evaluación del mismo a medida que se 
avanzaba en el proceso de elaboración del PDR-OT. 
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4.3 Objetivos del MAC 
 
 

4.3.1 Objetivo General 
 

Efectuar el Mapeo de Actores Claves (MAC) correspondiente a la Región Valles de 
Olancho, mediante la identificación de los diferentes actores presente en la región, sus 
relaciones, y la formulación de mecanismos de involucramiento en la preparación  e 
implementación del PDR – OT. 
 
4.3.2 Objetivos Específicos 
 

 Identificar los diversos actores de acuerdo a los diferentes multisectores de desarrollo 
existentes en la Región Valles de Olancho. 
 

 Determinar el nivel de impacto y confianza de los actores claves y estratégicos 
identificados en el territorio y la interrelación de los actores existentes con el fin de 
elaborar el sociograma regional y una estrategia idónea de intervención. 
 

 Establecer estrategias de participación y cohesión social, que permitan a corto, 
mediano y largo plazo, la implementación del proceso de desarrollo territorial. 

 
 

4.4 Análisis del MAC 
 
 

4.4.1. Tipos de actores territoriales en la Región Valles de Olancho 
 
En primer término, se aborda el análisis de la presencia de la sociedad civil en la 
articulación de actores. Este análisis busca relevar los modos de presencia de la sociedad 
dentro del conjunto de actores. Para ello se clasificaron un total de 177 actores de la 
región, donde se estimó que un 56% de la sociedad está representada por los actores 
clave, el 25% por los actores de interés y un 19% por los actores estratégicos (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Tipos de actores en la Región Valles de Olancho 

Tipo de actor Total  Porcentaje (%) 

Clave 99 56% 

Estratégico 33 19% 

Interés 45 25% 

Total general 177 100% 

Fuente: Elaboración propia, con datos del MAC R08, 2012 
 

Al interior de la sociedad civil se observó una clara prevalencia de lo que podríamos 
llamar organizaciones de base, es decir que agrupan segmentos de la población según 
diferentes categorías. Nos referimos a las organizaciones territoriales y funcionales, de 
producción, educación, servicio y otros. Un segundo grupo está compuesto por los 
organismos no gubernamentales, fundaciones y mancomunidades. Mucho menor 
presencia tienen instituciones como iglesias, gremios y otras. 
 
Los actores claves identificados en el MAC de la R08 que tuvieron un rol importante 
durante las distintas fases del proceso para elaboración del PDR, fueron representativos 
de los sectores siguientes: 
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a) forestal, especialmente en las líneas áreas protegidas y aprovechamiento forestal  
b) agroindustrial, en la línea de aves 
c) agrícola, en particular la producción de café y granos básicos 
d) pecuario, en particular las líneas de ganadería y peces 
e) organizaciones de desarrollo comunitario, especialmente las relacionadas con el 

desarrollo económico local 
f) educación, en las líneas de educación universitaria, pre básica y básica 
g) salud, básicamente los servicios de salud pública 
h) seguridad, en la línea de seguridad alimentaria 
i) gobierno central y local 
 

4.4.2. Actores territoriales por multisector 
 

4.2.2.1 Multisector de Infraestructura Social 
 

El multisector infraestructura social se refiere a las diferentes instituciones u 
organizaciones que con su accionar favorecen el desarrollo social, económico y ambiental 
de la región. En el caso de la región de Valles de Olancho, este multisector incluye 6 
subsectores o líneas de acción: 1) Arte, Cultura y Deportes, 2) Educación, 3) 
Organizaciones de Desarrollo Comunitario, 4) Salud, 5) Seguridad  y 6) Vivienda. De 
estos subsectores o líneas de acción, las Organizaciones de Desarrollo Comunitario 
abarcan la mayor cantidad de actores con el 45% del total.  
 
En total, este multisector está conformado por 88 actores, los cuales representan 50% de 
los actores regionales, 41 clasificados como actores clave, 15 actores estratégicos y 32 
como actores de interés.  
 

a. Sector Educación 
 

El sector educación es de gran importancia para el multisector social debido a la influencia 
que ejerce sobre todas las acciones y políticas que llevan a cabo los distintos actores de 
la sociedad, sobre todo el Estado, como instancia rectora de todos los procesos sociales. 
Mediante las acciones formativas la sociedad va moldeando el comportamiento de los 
individuos y se van forjando los recursos humanos que se requieren para hacerle frente a 
los retos que surgen en la búsqueda del desarrollo territorial.  
 

La estructura funcional del sector educativo de la Región descansa sobre cuatro pilares 
fundamentales que son: Educación Pre Básica, Básica y Media; la Educación Superior; 
las Asociaciones de Apoyo a la Educación y la Educación Informal (Tabla 2). 
 

Tabla 2. Actores principales del sector Educación 

Sector/subsector o línea de acción 
Actor 

Total % 
Clave Estratégico Interés 

Educación 7 4 2 13 100 

Asociaciones de Apoyo a la Educación 1  2 3 23 

Educación informal 1   1 8 

Educación Pre-Básica, Básica y Media 1 1  2 15 

Educación superior 4 3  7 54 

% 53 31 16   

Fuente: Elaboración propia, con datos del MAC R08, 2012 
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De 13 actores identificados, que tienen diferentes roles en la región de Valles de Olancho,  
el 16% son actores de interés, un 53% son actores claves y, se consideran actores 
estratégicos un 31%. Destacan como actores claves, la Dirección Municipal de Educación 
de Guaimaca, la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM), la 
Universidad Católica de Honduras (UNICAH), Universidad Metropolitana, el Centro 
Asociado Universitario de Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónomo de 
Honduras(CASUED-UNAH), las asociaciones educativas comunitarias (AECO) y el 
Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER); por su parte, los principales actores 
estratégicos identificados en la perspectiva del proceso de planificación regional son el 
Centro Universitario Regional Nororiental (CURNO-UNAH), Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN) y la Universidad Nacional de Agricultura (UNA).  
 

Los gremios vinculados al desarrollo de las actividades educativas son considerados 
actualmente actores de interés en este propósito de planificación regional, principalmente 
la Sociedad de Padres de Familia y los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo 
(COMDE), quienes a futuro pueden ser identificados como actores claves o estratégicos si 
cumplen el rol de garantizar el mejoramiento de la calidad de la educación y el desarrollo 
del país a nivel local y regional para alcanzar los objetivos del Plan de Nación y Visión de 
País. 
 

Tomando como base el año 2009, Honduras presentaba los siguientes porcentajes de 
cobertura neta por nivel educativo: Educación Pre Básica, 38.6%; Básica dos primeros 
ciclos, 92.5%; Básica tercer ciclo, 39.7; Media, 24.2%. Al contrastar estos valores con la 
cobertura neta en la región para ese año se puede apreciar que este territorio presenta 
valores inferiores (82%) al promedio nacional, y con 37% y 19%, para los niveles de 
Básica y Media respectivamente. En el caso de la educación pre básica la región presenta 
mayor cobertura con 55%.  
 

En lo que respecta a la infraestructura educativa hay que señalar que en la Región de 
Valles de Olancho operan 866 centros educativos que se distribuyen de la forma 
siguiente: 514 centros de educación básica;  299 centros de educación pre básica; 53 
centros de educación media, de los cuales 37 son privados y 16 son públicos. Sin 
embargo, se considera que la oferta no es suficiente y que faltan más centros educativos 
a nivel de pre básico, básico, educación media y superior así como, se requiere 
ampliación, mejoramiento y obras menores de mantenimiento.  
 

En cuanto a la educación superior, la oferta educativa es proporcionada por siete 
instituciones educativas de nivel superior, de las cuales cuatro forman parte del sistema 
público y 3 son privadas. Sin embargo, a nivel de oferta educativa, el sistema educativo a 
nivel superior no está de acuerdo a las potencialidades de la Región. Los profesionales 
graduados en su mayoría salen con formación para ser empleados y no como 
empresarios. 
 

Tabla 3. Confianza e impacto de los actores del sector Educación 

Sector/Subsector o Línea de Acción 
Promedio 
General 

Impacto (%) 

Promedio 
General 

Confianza (%) 

Educación 87 74 

Asociaciones de Apoyo a la Educación 78 61 

Educación informal 88 75 

Educación Pre-Básica, Básica y Media 85 79 

Educación superior 92 79 

Fuente: Elaboración propia, con datos del MAC R08, 2012 
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Los actores del sector educación (Tabla 3), presentan un impacto alto (87%), 
especialmente por su cobertura y relevancia en los servicios que se ofrecen a la sociedad 
en toda la Región Valles de Olancho. El nivel de confianza media alta del sector (74%), 
posiblemente se deba a la mala percepción que tiene la sociedad especialmente en el 
sistema de educación público, por los conflictos internos del magisterio, la suspensiones 
de clases y un aparente poco interés en priorizar las necesidades del alumno por las 
personales o gremiales. 
 
Cuando se analizan los actores representativos de los subsectores de educación pre 
básica, básica y media (Tabla 3), se destaca el alto impacto y confianza que presenta la 
Dirección Departamental de Educación, quienes aún y cuando existen limitaciones de 
infraestructura vial, logística y carencia de docentes, se tiene presencia en cada aldea que 
componen los 6 municipios de la Región.  
 
Por otra parte, en el sub sector de educación superior (Tabla 3), la Universidad Católica, 
la Universidad Metropolitana, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN-FM), el Centro 
Asociado del Sistema de Educación a Distancia (CASUED) y el CURNO-UNAH, y la 
Universidad Nacional de Agricultura (UNA), aportan para que el sector tenga un 92% de 
impacto y un medio alto valor en confianza, debido en parte a que algunas instituciones 
como el CASUED que es institución vieja, sin actualización de oferta académica, la UPN  
por su vulnerabilidad a injerencia políticas gremiales y la UCENM que tienen poca 
cobertura.  
 
Todas estas instituciones ofertan alternativas para la formación profesional, cada una de 
ellas con características propias en sus servicios educativos. La Universidad Católica, con 
un modelo centrado en los valores morales y espirituales que son un valor agregado a su 
oferta académica y que a pesar el alto costo de sus servicios, la sociedad tiene una alta 
confianza en la calidad educativa y su responsabilidad en la ejecución de periodos de 
clases. La Universidad Metropolitana, con su modelo de amplia oferta académica y que 
aunque quizá la sociedad tiene menor confianza en su calidad educativa, es una opción 
de bajo costo, horarios accesibles a un sector amplio de la sociedad. La Universidad 
Pedagógica, con un modelo de profesionalización al magisterio.  
 
El CASUED y el CURNO que son apéndices de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras, el primero hasta hace menos de 5 años la única opción en la región para 
estudiar los fines de semana y a distancia las carreras que ofrece la UNAH y la segunda 
que oferta opciones académicas presenciales en el marco de las demandas de las 
potencialidades de la región. La UNA, por otra parte, cuyos niveles altos de impacto y de 
confianza, precedidos de un extraordinario desempeño local, regional, nacional e 
internacional como Escuela Nacional de Agricultura (ENA), ahora ha alcanzado su nivel 
superior, con variedad de oferta académica en las ramas agropecuarias que buscan 
satisfacer las demandas de la región. 
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b. Sector Salud 

 

El sector salud es de gran importancia para el multisector social y en la Región los 
principales actores del sector salud, a nivel gubernamental, están representados por 44 
Centros de Salud Rural (CESAR), 7 Centros de Salud Monitor (CESAMO), 3 Redes 
Municipales de atención en salud y la Región Departamental de Salud No. 15. Sobresalen 
los servicios prestados por el Hospital Regional San Francisco que opera en la Ciudad de 
Juticalpa.  
 

Es relevante señalar en la Región el Subsector Servicios de Atención Privada, siendo: un 
Centro de la TELETON en Catacamas, el Centro de Rehabilitación Integral Olancho 
(CRIO-HO), el Hospital Hermano Pedro, Clínica el Buen Pastor, Centro de Rehabilitación 
del Paciente Adicto (CEREPA) y la Asociación Hondureña Predicar y Sanar (PREDISAN). 
 

La estructura funcional del sector salud de la región de Valles de Olancho descansa sobre 
dos pilares fundamentales que son: Servicios de Atención en Salud Pública Regional y 
Servicios de Atención en Salud Privada Regional (Tabla 4). 
 

Tabla 4. Actores principales del sector Salud 

Sector/subsector 
o línea de acción 

Actor Total % 

Clave Estratégico Interés 

Salud 5 2 1 8 100 

Servicios de 
Atención en Salud 

Pública Regional 

2 1  4 50 

Servicios de 
Atención en Salud 
Privada Regional 

3 1 1 4 50 

% 63 25 12   

Fuente: Elaboración propia, con datos del MAC R08, 2012 
 

Se puede deducir que la mayoría de los actores del sector tiene roles fundamentales para 
el desarrollo de la Región, en tanto tienen una cobertura regional y, a pesar de las 
dificultades de la sociedad para tener acceso a sus servicios, especialmente la rural, son 
la únicas alternativas en la región. Sin embargo, ante los visos de desarrollo de la R-08, 
las perspectivas de crecimiento poblacional y migraciones humanas, especialmente con la 
puesta en marcha de la producción de 25,000 has de caña, es de suponer que la oferta 
sanitaria no logrará satisfacer las necesidades de la población. De allí que son actores 
importantes durante el proceso de elaboración del PDR-R08. 
 

De los ocho actores identificados, con mayor presencia en la Región, uno de ellos es de 
interés (CRIO-HO), cinco son actores claves, incluyendo la TELETON, la Región 
Departamental de Salud, la Clínica El Buen Pastor, CEREPA y PREDISAN, y dos son 
estratégicos: el Hospital Regional San Francisco y el Hospital Hermano Pedro. 
 

Tabla 5. Confianza e impacto de los actores del sector Salud 

Sector/Subsector o Línea de 
Acción 

Promedio 
General 

Impacto (%) 

Promedio General 
Confianza  (%) 

Salud 91 79 

Servicios de Atención en Salud 92 75 
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Acción 

Promedio 
General 

Impacto (%) 

Promedio General 
Confianza  (%) 

Pública Regional 

Servicios de Atención en Salud 
Privada Regional 

91 83 

Fuente: Elaboración propia, con datos del MAC R08, 2012 
 

En general, se estima que los actores del sector salud presentan un impacto alto (91%) y, 
una confianza media alta (79%) (Tabla 5). Entre los actores del sector salud, se observa 
que los servicios prestados por la regional de salud pública, aunque tienen un impacto del 
91% por su cobertura regional, su importancia y variedad de servicios, presentan un 
impacto del medio alto (75%) quizá debido a los problemas en atención al pacientes,  falta 
de medicamentos, paros laborales, etc, que dejan una percepción mala del actor.  
 

La situación en el sector privado es similar en cuanto al impacto que representan sus 
servicios en la región (92%), pero se observa que la percepción de la sociedad es un 
tanto mejor (83%) y parece tener mayor confianza en los servicios privados, a pesar del 
alto costo que eso significa. En el caso de los prestadores de servicio privado, el Hospital 
Hermano Pedro, la Clínica el Buen Pastor y CEREPA, presentan un impacto y confianza 
alta, con 91.7% y 83.4%, respectivamente. 
 
c. Sector Organizaciones de Desarrollo Comunitario 

 
El sector de Organizaciones de Desarrollo Comunitario incluye un total de 40 actores 
(Tabla 6), organizados en 6 subsectores: 1) Desarrollo Económico Local, 2) Asociaciones 
Gremiales, 3) Asociaciones Religiosas, 4) Asociaciones Sindicales, 5) Asociaciones 
Sociales Sin Fines de Lucro, y 6) Servicios Audiovisual, Radiodifusión, Prensa Escrita, 
Internet y Multimedia.  
 
La mayoría de los actores asistentes a las diferentes instancias de participación y diálogo 
sobre la elaboración de un Plan de Desarrollo Regional de los Valles de Olancho, 
corresponden a los subsectores de Desarrollo Económico Local (35%), Asociaciones 
Sociales Sin Fines de Lucro (25%) y las Asociaciones Gremiales (23%), lo que muestra 
un marcado interés por encontrar oportunidades de desarrollo tanto en materia económica 
como social y expresa así mismo la visibilidad organizativa de los asociaciones gremiales, 
especialmente las relacionadas con tenencia y uso de la tierra (23%) y una representación 
significativa de comunicadores motivados por el afán de brindar servicios compartir 
información sobre el desarrollo de la región de Valles de Olancho. 
 

Tabla 6. Actores principales del sector Organizaciones de Desarrollo 
Comunitario 

Sector/subsector o línea de 
acción 

Actor Total % 

Clave Estratégico Interés 

Organizaciones de Desarrollo 
Comunitario 

15 6 19 40 100 

Desarrollo Económico Local 8 4 2 14 35 

Asociaciones Gremiales   9 9 23 

Asociaciones Religiosas 1   1 2 

Asociaciones Sindicales 1   1 2 
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Sector/subsector o línea de 
acción 

Actor Total % 

Clave Estratégico Interés 

Asociaciones Sociales Sin Fines 
de Lucro 

2 2 6 10 25 

Servicios Audiovisual, 
Radiodifusión, Prensa Escrita, 
Internet y Multimedia 

3  2 5 13 

% 37 15 48   

Fuente: Elaboración propia, con datos del MAC R08, 2012 
 

Un 48% son actores clasificados (Tabla 6), como de interés, quienes no inciden en los 
procesos de desarrollo. Un 38% son actores claves especialmente relacionados con las 
iniciativas regionales que buscan el mejoramiento del desarrollo económico y 4 de ellos 
(15%) han sido definidos como estratégicos por su vinculación a los proceso de desarrollo 
en las comunidades y por la incidencia que han ejercido en la Región. Ello, debido al giro 
específico de sus actividades encaminadas al logro de estos objetivos de desarrollo local: 
Unidad de Desarrollo Municipal. (UDEM), Agencia de Desarrollo Económico Local  (ADEL 
CAT); Mancomunidad de los Municipios del Norte Olanchano (MAMNO); Mancomunidad 
de los Mártires de la Sierra de Agalta (MAMSA). 
 

Entre los actores clave se destacan la Red de Desarrollo Sostenible (RDS), la Empresa 
Asociativa Campesina Patuca (EACPA), Fundación para el Desarrollo Rural (FUNDER), 
Fundación PROLANCHO, Escuela El Sembrador, Federación de Organizaciones No 
Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), Proyecto Agroindustrial 
Mi Tierra ( ADAMA); en adición, el Instituto para la Cooperación y Auto Gestión y 
Desarrollo (ICADE), Federación Olanchana de Mujeres Urbanas y Rurales (FOMUR), las 
Iglesias, la Oficinas de la Mujer, las Oficinas Municipales de la Juventud, los 
comunicadores sociales, los medios de comunicación orales, escrito y televisivos y la 
plataforma sindical. 
 

Tabla 7. Confianza e impacto de los actores del sector Organizaciones de 
Desarrollo Comunitario 

Sector/Subsector o Línea de 
Acción 

Promedio 
General 

Impacto (%) 

Promedio 
General 

Confianza  (%) 

Organizaciones de Desarrollo 
Comunitario 

82 72 

 Desarrollo Económico Local 79 72 

Asociaciones Gremiales 79 58 

Asociaciones Religiosas 100 92 

Asociaciones Sindicales 83 58 

Asociaciones Sociales Sin Fines 
de Lucro 

85 76 

Servicios Audiovisual, 
Radiodifusión, Prensa Escrita, 
Internet y Multimedia 

90 87 

Fuente: Elaboración propia, con datos del MAC R08, 2012 
 
Desde el punto de vista del impacto y la confianza, los actores del sector organizaciones 
de desarrollo  presentan un impacto alto (82%), y una confianza media alta (72%) (Tabla 
7). Los subsectores  con mayor impacto e influencia son las Asociaciones Religiosas que 
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tienen una ponderación  alta como consecuencia de la influencia de un actor estratégico 
de la región, como es el Padre Alberto Gauci y los Servicios de  Medios de Comunicación.  
 
Entre los actores con mayor valoración en estas variables se encuentran, la Escuela El 
Sembrador, el FOPRIDEH, la ADAMA Proyecto Agroindustrial, el Instituto para la 
Cooperación y Auto Gestión y Desarrollo (ICADE), la Asociación Pro Desarrollo 
Económico y Social de Honduras (APRODESH), la FOMUR,  las Mancomunidades 
(MAMNO; MAMSA Y MANOFM), la AMO, las Iglesias, el Club de Leones Juticalpa, el 
Club Rotario, la Comisión Ciudadana de Transparencia, la Asociación de Patronatos 
Municipales, la Asociación  Nacional de Sordos, la Asociación de Ciegos, la Red de 
Voluntarios de la Lucha contra el Cáncer, la Oficina de la Mujer, la Oficina Municipal de la 
Juventud, la Asociación Junta de Agua de la Región y los Comunicadores Sociales. 
 
d. Sector Seguridad 

 
Para analizar la dinámica del sector seguridad en la Región se han clasificado los actores 
en 5 Sub Sectores o Líneas de Acción: 1) Respuesta a Emergencias y Desastres 
Naturales, 2) Protección Ciudadana, 3) Señalización y Seguridad Vial, 4) Asistencia Social 
y 5) Seguridad Alimentaria y Nutricional (Tabla 8). 
 

Tabla 8. Actores principales del sector Seguridad 

Sector/subsector o línea de 
acción 

Actor 
Total % 

Clave Estratégico Interés 

Seguridad 10 3 5 18 100 

Asistencia Social   3 3 16 

Protección Ciudadana 3   3 16 

Respuesta a Emergencias y 
Desastres Naturales 

1 3 2 6 34 

Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

4   4 23 

Señalización y Seguridad 
Vial 

2   2 11 

% 56 16 28   

Fuente: Elaboración propia, con datos del MAC R08, 2012 
 
La región presenta un total de 18 actores (Tabla 8), con influencia directa en el territorio 
regional, de los cuales 5 están considerados como actor de interés, 10 actores clave y 3 
se consideran actores estratégicos. El Sub Sector o Líneas de Acción que aporta la mayor 
cantidad de actores es Respuesta a Emergencias y Desastres Naturales, con 6 actores, 
posiblemente porque en la región existe un inminente peligro de inundaciones que causan 
severos daños a las cosechas, pero también existen áreas secas donde han ocurrido 
pérdidas considerables en ganadería y/o por incendios forestales. 
 

Tabla 9. Confianza e impacto de los actores del sector Seguridad 

Sector/Subsector o Línea de 
Acción 

Promedio General 
Impacto (%) 

Promedio General 
Confianza  (%) 

Seguridad  78 68 

Asistencia Social 90 75 

Protección Ciudadana 63 42 
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Sector/Subsector o Línea de 
Acción 

Promedio General 
Impacto (%) 

Promedio General 
Confianza  (%) 

Respuesta a Emergencias y 
Desastres Naturales 

76 76 

Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

91 79 

Señalización y Seguridad Vial 60 50 

Fuente: Elaboración propia, con datos del MAC R08, 2012 
 

Al evaluar el impacto (Tabla 9), se encontró que el sector seguridad tiene en la región, un 
impacto medio a alto (78%) y en promedio una confianza media baja (68%) debido a que 
la sociedad no encuentra en los cuerpos de seguridad, la protección ciudadana así como 
tampoco confía en las gestiones y manejo presupuestario de los cuerpos policiales. Se 
incluye como factor negativo, la poca actividad de protección que ejercen los comités de 
seguridad ciudadano y su alta dependencia de las corporaciones municipales y la policía 
de tránsito, que lejos de ser una institución de protección muchas veces actúa con 
intereses meramente mercantilista. Asimismo, los actores 115 Brigada de Infantería y la 
Policía Nacional que representa la Seguridad Ciudadana tienen un impacto medio en la 
región e índices bajos de confianza en la población, en ambos casos obtienen 66.7% de 
impacto y 41.7% y 33.3%, respectivamente en el nivel de confianza. 
 
Por otro lado, los actores UTSAN/Secretaria de la Presidencia que tiene un impacto del 
100% en el territorio regional, con un 84.3% de confianza, debido en parte a la labor que 
está realizando la UTSAN en el territorio en el tema de seguridad alimentaria en alianza 
estratégica con la UNA, Autoridades Locales; la UTPR R08/SEPLAN, y la Secretaria de 
Salud. En la misma línea están el PMA y CARITAS con un alto nivel de impacto regional 
(96% y 88%, respectivamente) por su rol en la ejecución de políticas y estrategias de 
seguridad alimentaria, así como por la atención de asistencia en ocasiones de desastres 
naturales.  
 
Los actores Hogar de Niños Santa María y Asilo de Ancianos Paz y Bien  ambos alcanzan 
un 91.5% porque reflejan la Seguridad Social de la población regional. En los tres casos 
anteriores el nivel de confianza de la población en los actores señalados es medio a alta 
(75%)  
 
e. Sector Cultura, Arte y Deporte 

 
Las manifestaciones más importantes de la cultura y folklore de los olanchanos, son las 
celebraciones de las ferias patronales y otras fiestas especiales, donde se expresa la 
esencia de su cultura local. Entre las festividades más importantes por su afluencia de 
personas están las ferias patronales de los municipios que conforman la región de Valles 
de Olancho. En estas ferias se celebran actos religiosos, deportivos, presentaciones 
musicales, jugadas de gallos, jaripeo (monta de toros), exposición ganadera, desfile de 
carrozas, quema de pólvora, desfile de payasos, presentación y coronación de la reina de 
la feria y del rey feo, mojigangas, concurso de palo encebado, carrera de caballos, música 
de marimba, venta de artesanías, mercaderías y comidas típicas. 
 
En la Región se encuentran grupos de danzas o folklóricos, teatrales y juveniles, los 
cuales a través de las diferentes actividades que desarrollan alusivas a los recursos 
naturales y a la agricultura, van creando cierto grado de conciencia y hasta cierto punto 
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cambios de actitud en la población en general con respecto a la necesidad de hacer un 
uso racional y sostenible de los recursos naturales (agua, suelo y bosque), ya que el 
deterioro de los mismos afecta la capacidad productiva de la tierra, el clima y la salud de 
la población.  
 
Para analizar la dinámica del sector arte, cultura y deporte en la región de Valles de 
Olancho se han clasificado los actores en 4 Sub Sectores o Líneas de Acción: 1) 
Patrimonio Cultural, 2) Deporte, 3) Arte y 4) Gastronomía Regional. Sin embargo, pese a 
lo anterior, se consideran que este sector de la sociedad no tiene peso e incidencia en el 
desarrollo del territorio y no existe apoyo adecuado por parte de las autoridades 
competentes. 
 
f. Sector Vivienda 

 
La vivienda a pesar de ser un sector de mucha importancia, dado que se relaciona con 
una necesidad ingente de la población de la región, no tiene preponderancia en la 
elaboración del PDR-OT. El subsector, denominado construcción de viviendas,  
comprende actores como: la  FUNDEVI, ECOMUNI y CEPUDO/iglesia Católica, quienes 
al considerar el impacto y confianza en cuanto a su desempeño en la región, se puede 
apreciar que estos actores presentan una valoración media, con 68% de impacto y 69% 
de confianza. Esta valorización posiblemente esté incidida porque los dos primeros son 
programas gubernamentales y el tercero es promovido para atender personas de escasos 
recurso, que no representan a la mayoría de la población que encuentra en otros 
prestadores de servicio privado, los financiamientos para construcciones de viviendas. 
 
4.2.2.2 Multisector de infraestructura económica  
 
El multisector infraestructura económica está constituido por las instituciones, 
organizaciones o individuos que participan en alguna actividad económica dentro de la 
región. Está formado por los sectores comercio, financiero, transporte y turismo. De esto 
sectores, el sector financiero representa 53% de los 19 actores contenidos en este 
multisector. El 63% de los actores que conforman el multisector económico son 
considerados claves, 16% son estratégicos y 21% de interés. 
 
a. Sector Comercio 

 
El sector comercial de la región Valles de Olancho está conformado por 2 actores 
principales, distribuidos en dos subsectores ó líneas de acción: MIPYME (33%), que 
incluye a las Cámaras de Comercio e Industrias y, el Sector Informal de la Economía 
(67%), que incluye prestadores de servicio y mercados y abastos. 
 

Tabla 10. Actores principales del sector Comercio 

Sector/subsector 
o línea de acción 

Actor Total % 

Clave Estratégico Interés 

Comercio  1 2 3 100 

MIPYME  1  1 33 

Sector informal de 
la Economía 

  2 2 67 

%  33 67   

Fuente: Elaboración propia, con datos del MAC R08, 2012 
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De estos actores la Cámara de Comercio e Industrias es considerado un actor 
estratégico, porque agrupa y representa a los empresarios especialmente en Catacamas 
y Juticalpa, que se encargan del comercio, empresariado e industrial en diferentes puntos 
territoriales de la Región (Tabla 10). Mientras que los mercados de abasto y los 
prestadores de servicio, son considerados como actores de interés, porque  forman parte 
del desarrollo de la región pero su nivel de participación en las decisiones respecto a la 
elaboración del PDR-OT, no son significativas. 
 

Tabla 11. Confianza e impacto de los actores del sector Comercio 

Sector/Subsector o línea 
de acción 

Promedio 
General 

Impacto (%) 

Promedio 
General 

Confianza  (%) 

Comercio 88 75 

MIPYMES 83 83 

Sector informal de la 
Economía 

90 71 

Fuente: Elaboración propia, con datos del MAC R08, 2012 
 
Desde el punto de vista del impacto y la confianza se considera que el sector comercio 
presenta una ponderación alta en ambos casos (Tabla 11), con 83% en cada variable, sin 
duda debido a que tanto la Cámara de Comercio Juticalpa como la de Catacamas, son 
instituciones de conocido accionar en diferentes rubros: comercio, industria, producción, 
servicios, etc. cuyos agremiados tienen sus negocios tanto en el casco urbano como en 
toda la Región. 
 
b. Sector Financiero 
 
El sector financiero de la economía regional se clasifica en dos subsectores ó línea de 
acción, considerando los servicios proporcionados por el sector público y los provistos por 
el sector privado. Este sector está compuesto por 10 actores, los cuales representan un 
90% como parte del sistema financiero privado (Tabla 12). 
 

Tabla 12. Actores principales del sector Financiero 

Sector/subsector o línea 
de acción 

Actor 
Total % 

Clave Estratégico Interés 

Financiero 8 2  10 100 

Servicios Financieros 
Sector Privado 

8 1  9 90 

Servicios Financieros 
Sector Publico 

 1  1 10 

% 100     

Fuente: Elaboración propia, con datos del MAC R08, 2012 
 
En este sector financiero, BANADESA y BANHCAFE son considerados actores 
estratégicos, mientras que el resto de instituciones financieras son consideradas clave. 
Las dos instituciones bancaria señaladas, tradicionalmente han tenido presencia en la 
región, financiando rubros agropecuarios que otras instituciones bancarias no disponen de 
líneas de crédito o no tienen oficinas en los distintos municipios.  
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Las instituciones financieras privadas (Tabla 12), son claves para los procesos de 
desarrollo en la región porque  brindan servicios en la mayor parte de municipios de la 
región, se encuentran: Banco Atlántida, Banco de Occidente, las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito y otros miembros del sistema cooperativo, las  Cajas Rurales. También se 
consideran claves las OPDF microfinancieras como: Financiera Solidaria, S.A, (FINSOL), 
la Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario de Honduras (ADICH), Financiera 
FINCA y Fundación para el Apoyo a la Microempresa (FAMA), que tienen un rol 
importante en el financiamiento de proyectos colectivos o individuales en distintos rubros, 
especialmente Micro, Pequeña y Mediana Empresa en los sectores productivos, 
comerciales y de consumo. 
 

Tabla 13. Confianza e impacto de los actores del sector Financiero 

Sector/Subsector o línea 
de acción 

Promedio 
General 

Impacto (%) 

Promedio General 
Confianza  (%) 

Financiero 90 85 

Servicios Financieros 
Sector Privado 

90 84 

Servicios Financieros 
Sector Público 

83 92 

Fuente: Elaboración propia, con datos del MAC R08, 2012 
 
El desempeño de los actores de este sector considerando su impacto y confianza se 
estima alta, con un promedio general de 90% y 85%, respectivamente (Tabla 13). Este 
sector es de suma importancia para promover el desarrollo territorial, ya que los servicios 
financieros son un elemento dinamizador de la economía mediante el establecimiento de 
estímulos para la inversión.  
 
Se considera que los servicios financieros del sector privado tienen un impacto del 90% 
(Tabla 13), especialmente por la variedad de productos financieros que ponen a 
disposición de la sociedad y por su eficiencia en atención al cliente. Sin embargo, existe, 
aunque sigue siendo alta, se aprecia una disminución en la confianza que la sociedad 
tiene en el sector, debido a altos intereses, aplicación de normativas y otras acciones 
institucionales que hacen crear incertidumbre en la sociedad, especialmente el grupo de 
las organizaciones financieras no bancarias.  
 

Por otro lado se considera que los servicios financieros del sector público tienen un 
impacto del 83% (Tabla 13), especialmente porque no existe variedad en los productos 
financieros que ponen a disposición de la sociedad, sino que básicamente BANADESA 
apoya rubros agropecuarios. Sin embargo, el promedio de confianza (92%) que es alto, 
está influenciado más por la variable presencia física en varios de los municipios, que a la 
administración pública de sus bienes y servicios. 
 
c. Sector Transporte 

 

En la región el sector transporte se clasifica en tres subsectores ó línea de acción: 
urbano/rural, interurbano y transporte de carga (Tabla 14). En sector se encuentran 
aglomerados 5 actores regionales, incluyendo los principales prestadores de servicios en 
este rubro.  
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Tabla 14. Actores principales del sector Transporte 

Sector/subsector 
o línea de acción 

Actor 
Total % 

Clave Estratégico Interés 

Transporte 3  2 5 100 

Inter-Urbano 2  1 3 60 

De Carga   1 1 20 

Urbano-Rural 1   1 20 

% 60  40   

Fuente: Elaboración propia, con datos del MAC R08, 2012 
 
En este sector se destacan como actores claves a la Empresa de Trasporte Discovery,  la 
Empresa de Trasporte Aurora y la Cooperativa de Empresas de Transporte Interurbano 
Catacamas Limitada (COTICAL), que tienen un rol importante en todas las rutas hacia 
adentro y afuera de la Región Valles de Olancho. Mientras que la los Transportistas 
Independientes son considerados actores de interés, aún y cuando estos actores 
representan a distintas formas de trasporte de carga, sean estos cabezales, camiones, 
etc. 
 

Tabla 15. Confianza e impacto de los actores del sector trasporte 

Sector/Subsector o línea 
de acción 

Promedio 
General 

Impacto (%) 

Promedio 
General 

Confianza  (%) 

Transporte 93 43 

Inter-Urbano 92 50 

Transporte de Carga 100 33 

Urbano-Rural 92 33 

Fuente: Elaboración propia, con datos del MAC R08, 2012 
 
El impacto que presenta este sector en la Región es alto con una valoración de 93%, 
mientras que la confianza en los actores de este sector es baja con 43% (Tabla 15). Si 
bien este sector es de suma importancia para la economía, debido a que favorece la 
interconectividad dentro y fuera de la región, ya sea mediante el transporte de personas o 
mercadería, se requiere establecer medidas que permitan mejorar la calidad del servicio 
que prestan, y con ello la percepción de la población en cuanto a la confianza, ya  que el 
bajo nivel puede deberse al ineficiente servicio que brinda el sector transporte quizá 
porque existe un monopolio tanto en el interurbano como en el urbano.  
 
d. Sector Turismo 
 
La actividad turística se encuentra en proceso de desarrollo en la Región Valles de 
Olancho, lo cual se ve manifestado en la cantidad de actores regionales dentro de este 
sector, donde solamente se incluye como actor regional a la operadora de turismo, 
Olancho Tours. Este actor es considerado como clave, y las actividades que desempeña 
se consideran que presentan un alto impacto y confianza.  
 
La región presenta un alto potencial para desarrollar actividades turísticas en diferentes 
zonas con atractivos naturales con belleza singular. Sin embargo, para que la región se 
consolide como un destino turístico este sector debe fortalecerse mediante la 
organización del capítulo regional de la Cámara Nacional de Turismo, aglutinando a todos 
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los prestadores de servicio turísticos presentes a nivel local. Con ello se tendría la base 
organizativa para impulsar procesos de desarrollo turístico, consensuados y coordinado 
entre las diversas partes interesadas. 
 
El potencial turístico de la Región consiste en la  Ruta Kao-Kamasa y  Ecoturismo con las 
Reservas Biológicas existentes. La Ruta Kao-Kamasa que está en el corredor de 
Juticalpa, Santa María del Real y Catacamas, ofrece diversos servicios combinando 
riquezas arqueológicas y étnicas, con una infraestructura urbana completa que incluye 
hoteles, restaurantes,  servicios de transporte, bancos y telecomunicación. Así, brindan 
confort, seguridad y un variado arte culinario tradicional para garantizar a visitantes 
nacionales y extranjeros una estadía inolvidable. Entre sus principales atractivos están: 
Las Cuevas de Talgua, Parque Nacional Cierra de Agalta y Reserva de la Biosfera del Rio 
Plátano. 
 
El turismo de aventura en las reservas biológicas de El Chile y Misoco, en el municipio de 
Guaimaca, combinado con el atractivo turístico del municipio de Campamento orientado a 
la gastronomía del café (ruta turística del café) y pescado, además de un Centro eco 
turístico que incluye deportes como el canopy. Los municipios de Juticalpa y Catacamas 
cuentan con una infraestructura hotelera propicia para el disfrute de los diferentes 
atractivos turísticos de la región. En Santa María del Real, existe una zona con rasgos 
arqueológicos conocida como las Ruinas de Pueblo Viejo, Cuevas de Pueblo Viejo y 
Cuevas de la Quijada. 
 
4.2.2.3 Multisector de infraestructura productiva  
 
La Región Valles de Olancho presenta un alto potencial para desarrollar de manera 
sostenible la ganadería, la agricultura, el aprovechamiento forestal y la agroindustria. El 
recurso forestal de esta región se ha visto afectado en los últimos años por una 
explotación masiva de las áreas boscosas de manera ilegal, las actividades de ganadería 
y el avance de la agricultura migratoria de subsistencia en detrimento del recuso bosque, 
con un avance significativo de la frontera agrícola hacia las áreas protegidas.  
 
Las actividades agrícolas las han impulsado instituciones públicas y privadas relacionadas 
principalmente a la explotación de café, granos básicos, agricultura orgánica, cultivos 
exóticos, cultivos no tradicionales, la siembra de caña con interés de producir bioenergía, 
pero también se cultiva piñón, higuerilla, arroz, sorgo, árboles frutales (mangos, cítricos, 
aguacates, guayaba) y cacao, con un amplio potencial productivo que debe ser 
aprovechado de manera empresarial. 

 
El multisector infraestructura productiva aglutina a los diversos actores relacionados con 
los procesos productivos de la región, clasificados en 4 sectores: agrícola, agroindustrial, 
forestal y pecuario. De estos, el sector forestal representan 37% de los actores, el 
agroindustrial 24%, el agrícola 22% y el 17% pecuario. Los actores claves incluyen el 83% 
de los actores, los estratégicos el 7% y los actores de interés el 10%. 
 
a. Sector agrícola 

 
La actividad agrícola en la región ha sido fomentada por diversas instituciones (Tabla 16), 
como la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), el Instituto Hondureño del Café 
(IHCAFE), Asociación Nacional de Caficultores (ANACAFE), Asociación Hondureña de 
Productores de Café (AHPROCAFE), la Cooperativa Cafetalera Olancho Limitada 
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(COCAOL), la Fundación para el Desarrollo Municipal (FUNDEMUN), Programa Nacional 
de Desarrollo Rural (PRONADER), Programa de Desarrollo Local (PRODEL), Dirección 
Nacional de Desarrollo Rural (DINADER), Proyecto Guayape entre otros y algunas ONG 
como el Proyecto de Apoyo al Sector Campesino de Olancho (PROLANCHO), Proyecto 
de Fortalecimiento Local de las cuencas de los Rios Patuca, Choluteca y Negro 
(FORCUENCAS) y Pastoral Social Caritas. 

 
Tabla 16. Actores principales del sector Agrícola 

Sector/subsector o línea de acción 
Actor 

Total % 
Clave Estratégico Interés 

Agrícola 7 2  9 100 

Café 3 1  4 45 

Caña de Azúcar 1   1 11 

Cultivos Exóticos 1   1 11 

Cultivos no Tradicionales  1   1 11 

Granos Básicos  1  1 11 

Producción Orgánica 1   1 11 

% 77 23    

Fuente: Elaboración propia, con datos del MAC R08, 2012 
 
Para analizar la dinámica productiva del sector agrícola en la Región de Valles de 
Olancho se han clasificado los actores en 6 Subsectores: 1) Cultivos Exóticos, 2) Cultivos 
No Tradicionales, 3) Producción Orgánica, 4) Café, 5) Granos Básicos y 6) Caña de 
Azúcar (Tabla 16). La región presenta un total de 9 actores, de los cuales 7 son actores 
claves (77%) y 2 son considerados actores estratégicos (23%). El subsector que aporta la 
mayor cantidad de actores es el café, con 4 actores (45%). 
 
En la región los municipios de Juticalpa, San Francisco de Becerra, Santa María del Real 
y Catacamas tienen un alto potencial agrícola y ganadero ya que en ellos se localizan los 
Valles de Guayape, Lepaguare y Olancho. Actualmente los cultivos principales son maíz y 
frijol, y en menor escala sorgo, cultivos exóticos, cultivos no tradicionales. En los 
municipios de Guaimaca y Catacamas principalmente se tiene problemas con la 
expansión de la frontera agrícola en detrimento del recurso forestal, incluyendo áreas 
protegidas como la Biosfera del Rio Plátano, Parque Nacional Patuca, Reserva 
TawakhaAsangni, la Reserva Biológica (R.B.) de Misoco, y La R.B. El Chile. 
 

Tabla 17. Confianza e impacto de los actores del sector Agrícola 

Sector/Subsector o línea 
de acción 

Promedio General 
Impacto (%) 

Promedio General 
Confianza (%) 

Agrícola 81 75 

Café 90 90 

Caña de Azúcar 71 67 

Cultivos Exóticos 75 67 

Cultivos no Tradicionales  83 67 

Granos Básicos 83 67 

Producción Orgánica 54 50 

Fuente: Elaboración propia, con datos del MAC R08, 2012 
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El sector agrícola tiene un promedio alto de impacto en la región (81%) (Tabla 17), 
promovido por la importancia que tienen los actores involucrados en cultivo de granos 
básicos, cultivos no tradicionales y el café que son generadores de alto empleo, 
movimiento de capital y son actividades que se desarrollan en toda la región. En la región 
el sector agrícola,  tiene un nivel medio bajo en confianza (75%), posiblemente atribuido al 
poco conocimiento e incertidumbre de que nuevos cultivos tengan éxito sostenido, por 
ejemplo, se conoce que hay planes para el cultivo extensivo de caña de azúcar, pero aún 
no se tienen la siembra.  
 
Al evaluar el impacto, se encontró que el actor IHCAFE tiene un impacto del 100% en el 
territorio regional con un 91.7% de confianza (Tabla 17). Aún y cuando el café no es la 
actividad principal en la Región, esta actividad representa una importante fuente de 
empleo e ingresos económicos para los pobladores de la misma y para la conservación 
de áreas boscosas, especialmente aquellas productoras de agua. En las mismas 
variables evaluadas, la AHPROCAFE tiene 95.8% de impacto y un 100% de confianza, 
mientras que el actor ESMAGROL que representa al subsector producción orgánica, tiene 
los niveles más bajos de impacto (54.2%) y de confianza (50%), ya que la cobertura de 
sus acciones no abarca toda la región, además de ser un nuevo rubro en el sector 
agrícola.  
 
b. Sector Pecuario 
 
En la Región, los municipios de Juticalpa, San Francisco de Becerra, Santa María del 
Real y Catacamas tienen un alto potencial ganadero ya que en ellos se localizan los 
Valles de Lepaguare y Catacamas. Sin embargo, la actividad ganadera y lechera se 
concentra especialmente la zona del Guayape que tiene una superficie de 93,000 
hectáreas, cuenta con un total de 10,108 fincas ganaderas de doble propósito, que 
producen cerca del 70% de la producción de leche del departamento de Olancho y un 
12% de la producción nacional. 
 
La región Valles de Olancho posee un gran potencial para la piscicultura, producción 
porcina, avicultura, apicultura y existen granjas especializadas en cada uno de éstos 
rubros. En el campo de especies menores, la región es productora, a escala familiar de 
conejos, cabras, ovejas.  
 

Tabla 18. Actores principales del sector Pecuario 

Sector/subsector 
o línea de acción 

Actor 
Total % 

Clave Estratégico Interés 

Pecuario 6 1  7 100 

Aves 1   1 14 

Ganadería 2 1  3 43 

Piscicultura 2   2 29 

Porcinocultura 1   1 14 

% 85 15    

Fuente: Elaboración propia, con datos del MAC R08, 2012 
 
Para analizar la dinámica productiva del sector pecuario se han clasificado los actores en 
4 Subsectores (Tabla 18): 1) piscicultura, 2) avicultura, 3) porcinocultura y 4) ganadería 
bovina. Se identificaron un total de 6 actores con influencia directa en el territorio regional, 
de los cuales 6 son actores claves (85%) y uno se considera actor estratégico (15%). El 
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Sub Sector que aporta la mayor cantidad de actores es la ganadería bovina, con 3 actores 
(43%). 
 
Entre los actores clave del sector pecuario, se destacan AQUAFARM, los Productores 
Piscícolas de Santa María del Real y Campamento, los Productores Avícolas de Juticalpa, 
los Propietarios de Granjas Porcinas, los Centros Recolectores de Leche (CRELES) y los 
Ganaderos Independientes de toda la región. La Asociaciones de Ganaderos es 
considerado un actor estratégico. 
 

Tabla 19. Confianza e impacto de los actores del sector Pecuario 

Sector/Subsector o línea 
de acción 

Promedio 
General 

Impacto (%) 

Promedio 
General 

Confianza  (%) 

Pecuario 79 74 

Aves 58 50 

Ganadería 83 81 

Piscicultura 77 71 

Porcinocultura 88 83 

Fuente: Elaboración propia, con datos del MAC R08, 2012 
 
En términos generales, el sector pecuario presenta un promedio de impacto y confianza 
medio (79% y 74% respectivamente). Estos niveles obedecen en parte a que las granjas 
avícolas no están en todos los municipios, ya que se concentran en el municipio de 
Juticalpa (Tabla 19). Los subsectores ganadería y porcinocultura, tienen niveles de 
impacto alto de 83% y 88% respectivamente. En el caso del primero, es más promovido 
por el rol que juegan los actores Ganaderos Independientes que tienen un alto impacto en 
los procesos de desarrollo pecuario de la región (92%) y de las asociaciones de 
ganaderos que agrupan a productores de toda la región. El rol de los Propietarios de 
Granjas Porcinas tiene 87.5% de impacto y un 83.4% de confianza, mientras que el actor 
Productores Avícolas que representa al sub sector producción avícola, tiene los niveles 
más bajos de impacto (58.3%) y de confianza (50%). 
 
c. Sector Agroindustrial 
 
El sector agroindustrial en la Región, tiene una estructura débil caracterizada en su 
mayoría por pequeñas empresas de transformación de materia prima, sin una estrategia 
para su promoción y comercialización en el mercado nacional e internacional. A nivel 
local, existen experiencias de procesamiento semi industrial de lácteos que cuenta con 
plantas certificadas para la exportación. Se exporta a otros países de Centro América 
principalmente a El Salvador y Nicaragua: aves, embutidos, chile picante, concentrado de 
maracuyá, rosquillas, quesadilla y dulces,  
 
El potencial industrial de la región está orientado a la agroindustria y la transformación de 
alimentos, tanto de consumo humano como animal. Por ejemplo: la empacadora de carne 
bovina para la exportación, los molinos arroceros y una fábrica para la preparación de 
concentrados; sin embargo, una debilidad para fortalecer la agroindustria, es el hecho de 
que actualmente toda la producción de granos básicos se comercializaba en Tegucigalpa 
y San Pedro Sula. 
. 
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El sector agroindustrial se ha clasificado en 4 Subsectores: 1) granos básicos, 2) aves, 3) 
lácteos y 4) carne, incluyendo un total de 10 actores regionales, de los cuales 8 son 
actores claves y 2 se consideran actores de interés. El subsector que aporta la mayor 
cantidad de actores es el de aves, con 4 actores. Los actores claves en este sector son: la 
Empresa de Concentrados CODINSER, la Granja Avícola Santa Julia,  Granja Avícola 
Gómez Amador (GAMA), Industria Avícola Zelaya (INAVIZ), Industria Pollo Olanchano, 
Plantas Procesadoras de Lácteos Certificadas, Plantas Procesadoras de Lácteos No 
Certificadas y la Procesadora de carne C&D. 
 

Tabla 20. Actores principales del sector Agroindustrial 

Sector/subsector 
o línea de acción 

Actor Total % 

Clave Estratégico Interés 

Agroindustrial 8  2 10 100 

Aves 4   4 40 

Carne 1  2 3 30 

Granos Básicos 1   1 10 

Láctea 2   2 20 

% 80  20   

Fuente: Elaboración propia, con datos del MAC R08, 2012 
 
Los subsectores, aves (40%), carne (30%) y lácteos (20%), (Tabla 20), son los más 
importantes en la agroindustria, no solamente porque se han desarrollado más que otros, 
como los granos básicos, sino por su influencia en la generación de divisas, empleo, 
presencia en diferentes municipios. El 80% son considerados actores clave en los 
proceso de desarrollo de Valles de Olancho. A nivel industrial se cuenta con una 
empacadora de carne para exportación y molinos arroceros. 
 

Tabla 21. Confianza e impacto de los actores del sector Agroindustrial 

Sector/Subsector o línea de 
acción 

Promedio 
General 

Impacto (%) 

Promedio 
General 

Confianza  (%) 

Agroindustrial 78 65 

Aves 74 54 

Carne 79 72 

Granos Básicos 79 67 

Láctea 83 75 

Fuente: Elaboración propia, con datos del MAC R08, 2012 
 

En general, el sector agroindustrial de Valles de Olancho tiene un impacto medio (78%) y 
una confianza media baja (65%) (Tabla 21). Al considerar el impacto y la confianza de los 
actores presentes en el sector agroindustrial, se encontró que la Procesadora C&D tiene 
un impacto del 91.7% y una confianza de 91.7%, mientras que las Plantas Procesadoras 
de Lácteos Certificadas tiene 83.3% de impacto y 83.4% de confianza; por otra parte, el 
actor Cooperativa de Carniceros, que representa al sub sector producción carne, tiene los 
niveles más bajos de impacto (62.5%) y de confianza (50%). En general, el sub sector 
aves tiene un impacto alto en la región pero con una baja puntuación en cuanto a la 
confianza. 
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d. Sector Forestal 
 

La economía en la Región Valles de Olancho, históricamente se ha basado 
principalmente en la explotación y aserrío de madera, especialmente de pino, la 
ganadería y la agricultura (maíz, frijol y café entre otros). En cuanto a la explotación 
forestal, esta industria ha constituido una fuente importante de divisas para el país, con la 
exportación de madera en troza, aserrada, y productos de la industria secundaria, como 
muebles y partes, palos de escoba, estacas, postes y productos no maderables, como 
trementina aceite de pino, resinas y semillas de especies forestales.  
 
Entre 1998 y 2010, el país aserró aproximadamente 5,096,000 millones de m3, 
exportándose 1,639,000 de m3, con un valor de 294,349 ,000 dólares (FAO, 2010). Uno 
de los departamentos que más ha aportado en este rubro es Olancho, sin embargo el uso 
doméstico masivo de leña, la ganadería expansiva, agricultura migratoria,  la falta de 
control y de sistemas de vigilancia, han ocasionado que no se realice un aprovechamiento 
sostenible del recurso forestal. 
 

El uso del bosque es principalmente de manera primaria en la Región, mediante la 
generación de productos como madera en pie, madera aserrada y resinas; sin embargo, 
en una menor proporción se está desarrollando la industria de muebles. En la región 
existen aproximadamente 10 aserraderos, entre los más grandes del país: Santa Fe 
(Lamas S de RL), Honduras Plywood y Suministros Eléctricos (SEL), ubicados en 
Guaimaca.  
 
En el sistema social forestal hay registrados cooperativas, grupos agroforestales, grupos 
campesinos y empresa asociativa  campesina, a los cuales se les han asignado 12,928 
has en su mayoría de propiedad ejidal, que se dedican a actividades de aserrío, 
maderero, resinación. En la Región, la población que realiza aprovechamiento forestal en 
su mayoría se encuentran ubicados en los municipios de Catacamas, Juticalpa y 
Guaimaca.  
 

El sector forestal en la región está compuesto por 4 Subsectores: 1) Aprovechamiento 
Forestal, 2) Transformación de la Madera, 3) Forestaría Comunitaria y 4) Áreas 
Protegidas. Estos subsectores albergan 15 actores regionales, de los cuales 13 son 
actores claves y 2 se consideran actores de interés. Hay dos subsectores que aportan la 
mayor cantidad de actores que son Áreas Protegidas y Trasformación de la Madera, con 5 
actores respectivamente. 
 

Tabla 22. Actores principales del sector Forestal 

Sector/subsector 
o línea de acción 

Actor 
Total % 

Clave Estratégico Interés 

Forestal 13  2 15 100 

Aprovechamiento 
Forestal 

4   4 27 

Áreas Protegidas 5   5 33 

Forestaría 
Comunitaria 

1   1 7 

Transformación de 
la Madera  

3  2 5 33 

% 86  14   

Fuente: Elaboración propia, con datos del MAC R08, 2012 
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El 86% del sector forestal (Tabla 22), está representado por actores claves como: los 
Productores Independientes de Especies Maderables, los Propietarios de Bosque, los 
Contratistas Independientes y la Industria Forestal que representan el 27%; la Asociación 
de Carpintero de Juticalpa, la Asociación de Carpintero de Catacamas, la Asociación de 
Carpintero de Campamento (ACARECAM), las Cooperativas Agroforestales (Guaimaca, 
Campamento y Catacamas), que forman un 40%, Instituto Hondureño de Antropología e 
Historia, Proyecto de Modernización del Sector Forestal (MOSEF), Proyecto 
PROPARQUE y la Fundación Patuca que agrupan a un 33% de los actores. 
 

En el rubro forestal se tienen registrados aserraderos en los municipios de Guaimaca, y 
Campamento orientados a la explotación de madera para el mercado nacional e 
internacional. Asimismo hay una floreciente industria de ebanistería y carpintería para el 
mercado local y nacional. 
 

Tabla 23. Confianza e impacto de los actores del sector Forestal 

Sector/Subsector o línea 
de acción 

Promedio 
General 

Impacto (%) 

Promedio 
General 

Confianza  (%) 

Forestal 69 60 

Aprovechamiento Forestal 83 65 

Áreas Protegidas 63 60 

Forestaría Comunitaria 79 67 

Transformación de la 
Madera  

63 55 

Fuente: Elaboración propia, con datos del MAC R08, 2012 
 

A partir de la evaluación del impacto y la confianza (Tabla 23), se establece que los 
Productores Independientes de Especies Maderables tiene un impacto del 87.5% en el 
territorio regional con un 75% de confianza, y la Industria Forestal tiene 79.2% de impacto 
y un 83.4% de confianza. Por otro lado, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, 
tiene los niveles más bajos de impacto (41.7%) y de confianza (33.3%). En general, el sub 
sector trasformación de la madera es percibido por la población con un impacto y una 
confianza baja, con 63% y 55%, respectivamente. 
 
4.2.2.4 Multisector de servicios nacionales 
 

El multisector servicios nacionales incluye las diferentes instituciones públicas, que tienen 
influencia en este territorio. Este multisector se subdivide en los sectores, Gobierno 
Central y Gobierno Local, los cuales a su vez se dividen en los subsectores, servicios 
públicos y desarrollo municipal, respectivamente. De estos sectores, el Gobierno Central 
presenta la mayor cantidad de actores (22), en contraste con el subsector Desarrollo 
Municipal que solamente presenta un (1) actor.  
 

Entre los actores claves y estratégicos de este multisector se encuentran: las 
Corporaciones Municipales, el Comisionado Regional, la Oficina Regional DEI, 
HONDUTEL, el RNP, Instituto de la Propiedad, el Instituto Nacional de Formación 
Profesional (INFOP), los Operadores de Justicia, el Ministerio Público, la Secretaria del 
Trabajo y Seguridad Social (STSS) y la ENEE, asimismo se incluyen los Representantes 
del Congreso en la Región (Diputados), la AMO, e instituciones públicas como la SERNA, 
DICTA/SAG, PRONADERS/SAG, SENASA/SAG, INJUPEMP, SANAA, IHSS, SAG, ICF, 
SEPLAN, INA y PRAF. 
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Tabla 24. Actores principales del sector servicios regionales 

Sector/subsector o 
línea de acción 

Actor Total 

Clave Estratégico Interés 

Servicios 
Regionales 

12 12 5 29 

Gobierno Central 12 11 5 28 

Servicios 
Públicos 

12 11 5 28 

Gobierno Local  1  1 

Desarrollo 
Municipal 

 1  1 

Fuente: Elaboración propia, con datos del MAC R08, 2012 
 

En cuanto al impacto y confianza de las acciones realizadas por estos actores (Tabla 25), 
en términos general se puede apreciar que presentan un impacto alto y una confianza 
media.  
 

Tabla 25. Confianza e impacto de los actores servicios regionales 

Sector/Subsector o línea de 
acción 

Promedio 
General 

Impacto (%) 

Promedio 
General 

Confianza  (%) 

Gobierno Central 75 65 

Servicios Públicos 75 65 

Gobierno Local 96 92 

Desarrollo Municipal 96 92 

Fuente: Elaboración propia, con datos del MAC R08, 2012 
 

4.4.3. Participación de actores claves y estratégicos 
 

En esta sección se presenta una descripción sobre el tipo de participación que tienen los 
diferentes actores en la región para involucrarse en la elaboración e implementación del 
Plan de Desarrollo Regional con Enfoque de Ordenamiento Territorial (PDR-OT) de la 
Región Valles de Olancho.  La participación de los actores en la preparación del plan se 
ha clasificado en cuatro tipos de acuerdo con los resultados del análisis: Informar, 
Informar/Asociar,  Informar/ Consultar, Informar/Consultar/Asociar (Tabla 26). 
 

El multisector infraestructura social presenta la mayor cantidad de actores a ser 
informados, destacándose principalmente los pertenecientes al sector organizaciones de 
desarrollo comunitario. En cuanto a los actores a ser informados y asociados, solamente 
el multisector de servicios regionales presenta un caso, que se refiere a Representantes 
del Congreso en la Región. 
 

La mayor porción de actores a informar y consultar se encuentran en el sector 
infraestructura productiva y la infraestructura social. Asímismo, estos multisectores 
presentan la mayor proporción de actores a informar, consultar y asociar. De manera que 
los multisectores infraestructura productiva y social, son los más relevantes para el 
proceso de planificación regional, aún y cuando es de entender que todos los sectores 
son importantes en la planificación del desarrollo, para hacer una propuesta integral y 
participativa, implementarla y darle seguimiento. No se puede llevar a cabo una 
planificación sin la participación de los gobiernos locales y central y sin contar con 
representantes del Multisector de infraestructura económica. 
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Tabla 26. Tipo de participación por multisector y sector en la elaboración del  
PDR-OT 

Multisector/Sector Informar 
Informar 

y 
Asociar 

Informar 
y 

Consultar 

Informar, 
Consultar y 

Asociar 

Total 
general 

Infraestructura 
Económica 

  10 9 19 

Comercio   2 1 3 

Financiero   3 7 10 

Transporte   5  5 

Turismo    1 1 

Infraestructura 
Productiva 

1  23 17 41 

Agrícola   3 6 9 

Agroindustrial   10  10 

Forestal 1  6 8 15 

Pecuario   4 3 7 

Infraestructura Social 22  24 42 88 

Arte, Cultura y Deporte 1  4 1 6 

Educación 2  2 9 13 

Organizaciones de 
Desarrollo Comunitario 

18  6 16 40 

Salud 1  1 6 8 

Seguridad    8 10 18 

Vivienda   3  3 

      

Servicios Regionales 10 1 5 13 29 

Gobierno Central 10 1 5 12 28 

Gobierno Local    1 1 

Total general 33 1 62 81 177 

Fuente: Elaboración propia, con datos del MAC R08, 2012 
 

Al analizar el involucramiento de los diferentes tipos de actor en función de los 
multisectores (Tabla 27), se establece que por lo general los actores clave y estratégicos 
en un 68% se concentran en las formas de participación Informar y consultar, e Informar, 
Consultar y Asociar. De igual forma se mantiene la tendencia de que los multisectores de 
infraestructura productiva e infraestructura social, presenta la mayor proporción de actores 
clave y estratégicos, en esas formas de participación para preparar el PDR-OT. 
 

Tabla 27. Participación  por tipo de actor en la preparación del PDR-OT 

Multisector/tipo de actor Informar 
Informar y 

Asociar 
Informar y 
Consultar 

Informar, 
Consultar y 

Asociar 

Total 
gener

al 

Infraestructura Económica   10 9 19 

Clave   6 6 12 

Estratégico    3 3 

Interés   4  4 

Infraestructura Productiva 1  23 17 41 

Clave   21 13 34 

Estratégico    3 3 

Interés 1  2 1 4 
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Informar y 
Asociar 

Informar y 
Consultar 

Informar, 
Consultar y 

Asociar 

Total 
gener

al 

Infraestructura Social 22  24 42 88 

Clave 4  13 24 41 

Estratégico   1 14 15 

Interés 18  10 4 32 

Servicios Regionales 10 1 5 13 29 

Clave 5  4 3 12 

Estratégico 1 1  10 12 

Interés 4  1  5 

Total general 33 1 62 81 177 

Fuente: Elaboración propia, con datos del MAC R08, 2012 
 
En lo que se refiere a la participación de los actores, en el proceso de implementación del 
plan, se destaca el 45% de los actores de la región debe de involucrarse en las diferentes 
etapas contempladas para lograr ejecución adecuada del plan, incluyendo: Identificar, 
Planificar, Implementar, Monitorear y Evaluar. El 20% de los actores se involucrará en 
identificar y planificar. Mientras que el 21% en identificar, planifica e implementar.  
 
4.4.4. Sociograma de actores territoriales 
 
El sociograma muestra que la mayor parte de los actores claves y estratégicos de la 
Región Valles de Olancho se encuentran en la zona media y alta de impacto y 
confiabilidad, con excepción de actores del subsector protección ciudadana (110 Brigada 
y Policía Nacional) y de áreas protegidas que tienen los niveles más bajos tanto en 
impacto regional como en confiabilidad de sus acciones. Los actores que presentan el 
mayor impacto y confianza, y poseen  interrelaciones con el resto de actores presentes en 
el territorio de la región son IHCAFE, ICF, Corporaciones Municipales, BANHCAFE, 
Banco de Occidente, SAG, Industria Forestal y Mancomunidades. PROGRANO, MOSEF, 
SEPLAN, SERNA y SENASA. Con todo esto se puede evidenciar que el territorio posee 
alta cohesión social, que debe profundizarse con las estrategias de participación dentro 
del proceso de elaboración e implementación del PDR-OT (Figura 1).   
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Figura 1. Sociograma de actores claves en la Región Valles de Olancho 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del MAC R08, 2012 

 
4.4.5. Análisis general 
 
Al análisis de los actores de la Región Valles de Olancho, nos muestra que en términos 
generales este territorio presenta actores con un alto impacto y confianza, con múltiples 
interrelaciones entre ellos. Por lo cual se estima que se posee el sustrato organizativo 
para impulsar un proceso de planificación participativo, que permita la preparación de un 
instrumento de planificación territorial que represente las diferentes expectativas de la 
población.  
 
Al articular el proceso de planificación con el quehacer de los actores es menester 
destacar los actores que presentan una mayor influencia en el territorio. En este sentido 
desde el punto de vista financiero, al elaborar el plan de desarrollo debe contemplarse el 
rol que pueden desempeñar las cooperativas de ahorro y crédito, las cajas rurales, 
asimismo los bancos del sistema financiero privado, como entidades impulsoras del 
desarrollo mediante la prestación de servicios que establezcan incentivos y facilidades 
para la inversión.  
 
Este proceso de inversión debe ser acompañado por acciones de asistencia técnica, las 
cuales pueden ser impartidas por instituciones públicas como la SAG, SERNA, ICF, 
SEPLAN, INFOP, así como por instituciones privadas como el IHCAFE, FUNDER y las 
Asociación de Desarrollo Integral Comunitario. De igual manera, las universidades 
públicas y privadas pueden contribuir mediante la investigación y transferencia de nuevas 
tecnologías, además de formar los profesionales que se requiere para potenciar el 
desarrollo regional. 
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La Región presenta un alto potencial para el desarrollo de actividades agropecuarias, por 
lo que las estrategias de desarrollo en el sector productivo deben de ser concertadas con 
las Asociaciones de Ganaderos, las plantas procesadoras de lácteos, los productores 
piscícolas, los CRELES, los productores avícolas y los horticultores. Sin embargo, el 
sector productivo de la región debe orientarse hacia la generación de valor agregado y por 
lo tanto debe vincularse con otros sectores económicos, relacionados con la industria y el 
comercio, destacándose así la relevancia de la participación de la Cámara de Comercio e 
Industrias en la preparación y ejecución del plan. 
 
En adición, la Región se caracteriza por su vocación forestal. Sin embargo el 
aprovechamiento de este recurso debe promoverse utilizando técnicas que permitan 
lograr un manejo sostenible. En este caso se requiere de la participación de las 
instituciones rectoras de este sector, ICF y SERNA, junto con las organizaciones que 
representan a las personas que se dedican a realizar el aprovechamiento, como los 
productores de especies maderables, los propietarios del bosque y los contratistas 
independientes.  
 
En el caso del sector cafetalero, la región debería apostar por la producción de café de 
alta calidad, por lo que se requiere de la promoción de técnicas de producción que 
mantengan la calidad del café durante el proceso de beneficiado, almacenamiento y 
comercialización. Además, de fortalecer las capacidades administrativas y gerenciales de 
los caficultores. En ese sentido, los actores de este sector deben consensuar los 
mecanismos a seguir para lograr esa meta, requiriéndose para ello del consenso entre el 
IHCAFE, las organizaciones de cafetalero, las organizaciones gremiales, los 
intermediarios y los exportadores. 
 
La educación a nivel pre básica, básica y media es una condición primordial para el 
desarrollo sostenible, por eso se considera que la Dirección Departamental de Educación 
es la responsable de liderar la adecuación del sistema educativo en esos niveles, en 
consonancia con las exigencias que presente el proceso de desarrollo, mejorando así la 
educación pública regional tanto en calidad como cobertura. 
 
De igual forma, el desarrollo territorial contempla la mejora en los servicios de salud, 
siendo la Dirección Regional de Salud quien debe velar para que la región cuente con 
servicios de calidad, con una cobertura adecuada según la demanda de la población, y la 
disponibilidad de medicamentos necesarios para atender las diferentes patologías que se 
presentan. También, en cuanto al sector salud hay que considerar las vinculaciones que 
se pueden hacer entre el sector público y el privado, de manera que el Estado no tenga 
que absorber completamente la inversión requerida para renovar el sistema de salud. 
 
A pesar de que en este caso se trata del PDR-OT, se estima que las autoridades 
municipales desempeñan un rol crucial en el diseño e implementación del plan, ya que 
este instrumento debe ser complementario a los planes de desarrollo municipal, y esa 
complementariedad solamente se obtendrá con la participación de estas autoridades en 
los espacios donde se consensuen estas propuestas. Asimismo, desde el punto de vista 
operativo, las mancomunidades y la Asociación de Municipios de Olancho (AMO) pueden 
contribuir de manera efectiva ya que su área de acción traspasa los límites municipales. 
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En el caso del presente proceso, las organizaciones comunitarias también constituyen un 
actor clave para brindar legitimidad al proceso, contribuyendo con la identificación y 
priorización de la problemática y las propuestas de desarrollo. Sin embargo, hay que tener 
en consideración que los actores comunitarios tomados en cuenta presentan una 
influencia regional.  
 
Las instituciones públicas que dependen del gobierno central son las encargadas de 
establecer las directrices para el desarrollo de los diferentes sectores, sin embargo tienen 
que coordinar sus acciones con las autoridades regionales y locales, de manera que los 
lineamientos nacionales se adecúen a las prioridades del territorio, atendiendo así a las 
demandas reales de la población. En el caso de las instituciones proveedoras de servicios 
públicos e infraestructura, como la ENEE, HONDUTEL y SOPTRAVI, la planificación de 
sus acciones debe efectuarse en función de las proyecciones establecidas para el plan.  
 
Entre las instituciones públicas, la Unidad Técnica Permanente de la Región Valles de 
Olancho de la SEPLAN juega un papel preponderante como facilitador del proceso de 
desarrollo, mediador en la creación de sinergias entre actores, seguimiento a la 
elaboración e implementación del plan de desarrollo regional. 
 
4.4.6. Conclusiones 
 

 La Región Valles de Olancho presenta un total de 177 actores con influencia directa en 
el territorio, de los cuales 99 son claves, 33 estratégicos y 45 de interés. Los 
multisectores que aportan la mayor cantidad de actores son el multisector 
infraestructura social y el multisector infraestructura productiva, con 88 y 41 actores, 
respectivamente. El multisector infraestructura  económica aporta la menor cantidad de 
actores (19). 
 

 Los multisectores que aglutinan la mayor porción de actores claves y estratégicos son 
la infraestructura productiva e infraestructura social con 37 y 56 actores, 
respectivamente. 
 

 Los actores con mayor impacto y confianza en la Región Valles de Olancho son las 
cooperativas de ahorro y las cajas rurales, las cuales presentan 100% de valoración en 
ambas variables. 

 

 Los actores claves y estratégicos de la Región que deben involucrarse 
imperativamente en la formulación, implementación, monitoreo y evaluación del plan de 
desarrollo, ascienden a 79, entre los que se pueden destacar las asociaciones de 
productores, las corporaciones municipales, la Cámara de Comercio e Industrias de 
Olancho, el sector forestal, cafetalero y las instituciones del gobierno central con 
presencia en la región. 
 

 Otros actores a considerar en la formulación e implementación del PDR-OT son las 
organizaciones comunitarias con proyección regional, tales como las asociaciones de 
segundo nivel, tanto de patronatos como de juntas de aguas, así como los actores de 
los sectores financieros, salud y educación. 
 

 La Región Valles de Olancho posee el sustrato organizativo para impulsar un proceso 
de planificación participativo, que permita la preparación de un instrumento de 
planificación territorial que represente las diferentes expectativas de la población. 
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 Los problemas regionales deben de abordarse en un espacio de reflexión colectivo, 
liderado, propiciado y facilitado por el CRD, con la asistencia técnica de la UTPR de la 
SEPLAN, de manera que se establezcan alternativas a partir del consenso. 

 

 La dinamización de la economía de la Región Valles de Olancho requiere del 
establecimiento de mecanismo para generar valor agregado a la producción agrícola, 
pecuaria y forestal, generando sinergias con el sector financiero y comercial. 
 

 El aporte de las dependencias gubernamentales al desarrollo territorial se sustenta en 
la definición de estrategias de intervención acordes con las prioridades y estrategias 
definidas a nivel regional, lo cual exige su involucramiento en la formulación e 
implementación del plan. 
 

4.4.7. Recomendaciones 
 

 La identificación de los actores claves debe de enfocarse en función de la relevancia 
que sus acciones presentes desde un punto de vista regional. 
 

 El MAC es la base para la instauración de un proceso participativo de planificación 
territorial. Sin embargo, debe de utilizarse como elemento para potenciar espacios de 
reflexión permanente a nivel regional, que permitan formular el plan, pero al mismo 
tiempo brindar seguimiento a su implementación. 

 

 Las mesas temática público privadas establecidas en la región deben de potenciar 
como espacios para la búsqueda del consenso en cuanto a los aspectos prioritarios 
para el desarrollo de la región. 
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V. CARACTERIZACIÓN REGIÓN VALLES DE OLANCHO 

 
5.1 Caracterización del capital natural 
 
5.1.1. Clima 
 
La climatología de la Región Valles de Olancho es variada (Anexo 1), predominando las 
variantes lluvioso de altura (25.8 %) y muy lluvioso de transición (24.2 %). De acuerdo con 
la clasificación climática elaborada por el meteorólogo hondureño Edgardo Zúñiga 
Andrade, la provincia climática “lluvioso de altura” se caracteriza por presentar un período 
lluvioso de seis meses siendo los más lluviosos junio y septiembre y los más secos 
febrero y marzo. La humedad relativa es de 72 a 74% con temperaturas de 21°C y 10°C. 
Por su parte, en la provincia “muy lluvioso de transición” los meses más lluviosos son 
junio y octubre y los menos lluviosos marzo y abril. La precipitación promedio anual es de 
250 a 1200 mm con una humedad relativa de 86%(Mapa 2). 
 

Mapa 2.  Climatología de la Región Valles de Olancho 

 
 

a) Precipitación 
 
En la Región Valles de Olancho, las precipitaciones son muy variadas. El rango extremo 
de precipitaciones oscila entre 900 mm en los valles occidentales y los 3000 mm de las 
áreas más orientales (Mapa 3). La diferencia estriba en que los primeros están situados 
en las cuencas intra montañosas a sotavento de los vientos húmedos del este. Por el 
contrario, las planicies orientales, pertenecientes a las cuencas de los ríos Patuca, Coco o 
Segovia, están abiertas a la influencia directa del mar Caribe debido a su cercanía y a la 
ausencia de relieves montañosos apreciables. No obstante el intervalo más común de 
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precipitaciones está comprendido entre los 1300 y los 1700 mm, distribuidos en 8 a 10 
meses1, siendo Marzo y Abril los meses más secos. 
 

Mapa 3. Precipitaciones de la Región Valles de Olancho 

 
 

El patrón de precipitación en la Región presenta niveles altos de junio a octubre (120-
190mm mensual), nivel bajo de diciembre a abril (15-60mm mensual) y dos períodos de 
niveles intermedios: a) de entrada en mayo (90-130mm mensual) y b) de salida en 
noviembre (75-95mm mensual). 
 
A nivel municipal, considerando datos tomados en las estaciones metereológicas de 
Catacamas y Juticalpa (Gráfico 1), el perfil de precipitación indica un pico de lluvia en 
junio y julio en Catacamas (>190 mm mensual) en julio y septiembre en Juticalpa (170 mm 
mensual) y un descenso progresivo a partir de agosto hasta enero. En contraste con estos 
dos municipios mencionados,  Campamento sigue un patrón un poco diferente con más 
lluvias de abril a mayo y de septiembre a diciembre. En febrero y marzo la precipitación no 
pasa de 30 mm mensual en ningún de los 3 municipios. La cantidad promedio de lluvias 
anuales2 de en estos tres municipios es: Campamento 1,165 mm (años 1970-2000); 
Juticalpa 1,064 mm (1983-2007); y, Catacamas 865 mm (1991-2007). 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1
 En la Región Valles de Olancho  la mayor precipitación se distribuye entre los meses de julio a octubre; sin embargo, 

debido a los efectos del cambio climático, han habido años que la mayor precipitación se distribuye solo en 3 meses (de 
julio a septiembre). Comunicación personal 
2Secretaria de Recursos Naturales, Dirección General de Recursos Hídricos, Departamento de Servicios Hidrológicos y Climatológicos 
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Grafico 1. Precipitación promedia mensual (mm/mes) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGRH/SERNA 

 
b) Canícula 
 
La canícula o veranillo es la merma o ausencia de precipitaciones en pleno periodo 
lluvioso, como consecuencia de un anticiclón estacionario en el golfo de México (anticiclón 
de Bermudas). Tiene una importancia manifiesta en las actividades agrarias, llegando a 
generar en años severos la pérdida de cosechas o de producción pecuaria. Por tanto, 
muchos autores la analizan como un factor de riesgo a amenaza natural. En la Región 
Valles de Olancho, la canícula es patente en su mitad occidental, donde es frecuente que 
desde mediados de julio hasta mediados de agosto no se presenten precipitaciones 
significativas. Su efecto desaparece en su mitad oriental, donde prácticamente es 
irrelevante. 
 
c) Humedad relativa 
 
La humedad relativa es variable, pero no sigue el mismo patrón de precipitaciones. Los 
valles de Lepaguare, Catacamas, Azacualpa tienen un promedio alto, debido quizá al 
aporte suplementario de humedad de los grandes ríos y al reparto uniforme de la misma 
por la morfología plana. En cualquier caso, en la época seca, la humedad baja en todos 
los territorios, siendo más acusada esta merma en las zonas occidentales, lo cual 
favorece la incidencia de incendios forestales. (Mapa 4). 
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Mapa 4. Humedad relativa de la Región 08 Valles de Olancho. 

 
 
d) Temperaturas 
 
Las temperaturas medias progresan paulatinamente de oeste a este de la Región Valles 
de Olancho, desde los 23,4º C hasta alcanzar los 27º C (Mapa 5). Las zonas más 
calientes son las áreas del valle de Azacualpa y Patuca. Las zonas más frías 
corresponden con las áreas montañosas de Agalta y Sierra del Patuca. El descenso 
estacional es de pocos grados pero suficientes para generar brumas y nieblas en áreas 
elevadas y para generar bosques nublados en los principales sistemas montañosos. 
 
Las temperaturas más altas se registran en Catacamas seguido de Juticalpa y 
Campamento. No se reportan temperaturas menores de 22ºC y se reportan temperaturas 
ligeramente superiores a los 28ºC en Catacamas y Juticalpa ocurridas en los meses de 
abril-mayo. Se puede considerar que las temperaturas en la Región Valles de Olancho, 
son muy regulares, con diferencias de 6ºC entre los extremos inferior y superior en 
temperatura ocurridas entre enero y mayo. Entre municipio. Campamento se reporta 
siendo el menos caliente por su altitud y presenta  un promedio mensual de 2ºC por 
debajo de los municipios de Catacamas y Juticalpa. 
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Grafico 2. Promedios de temperaturas registradas (ºC/mes) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGRH/SERNA 

 

Mapa 5. Temperaturas de la Región Valles de Olancho 

 
 

e) Evapotranspiración 
 
En este caso, la evapotranspiración sigue un patrón inverso a las temperaturas anuales, 
las zonas montañosas, especialmente en la Sierra de Agalta, tienen la evapotranspiración 
más baja, con valores inferiores a los 1100 mm anuales, mientras que las cuencas bajas 
de los ríos Patuca y Segovia en la región Biosfera (R-09), tienen los valores más altos, 
con más de 1800 mm anuales (Mapa 6). Salvo en áreas orientales muy localizadas, la 
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evapotranspiración en los meses secos supera claramente los valores de precipitación, 
ocasionando un déficit hídrico estacional. La vegetación en este caso también presenta 
una estacionalidad en sus formas de vida con una marcada diferenciación fenológica 
(floración y fructificación en los meses de verano). 
 

Mapa 6. Evapotranspiración potencial de la Región Valles de Olancho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nivel regional la evapotranspiración presenta un comportamiento similar a la 
temperatura, presentando valores superiores a 120 mm entre abril y mayo. En 
Campamento la evapotranspiración promedio anual es de 1262 mm, mientras en Juticalpa 
y Catacamas es de 1398 mm y 1471 mm, respectivamente.  
 
Grafico 3. Evapotranspiración media mensual (mm) 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGRH/SERNA 
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5.1.2. Geomorfología 
 
El relieve de la Región Valles de Olancho se caracteriza por presentar áreas planas 
asociadas a valles fluviales de relativa poca altitud, con pendientes menores del 3%, así 
como zonas onduladas (3 a 60 %) y escarpadas (mayores del 60%). Las áreas con mayor 
pendiente se encuentran en la franja norte de la región, específicamente en la Sierra de 
Agalta, mientras que las zonas onduladas se ubican en su mayoría hacia el oriente de la 
región (Mapas 7 y 8). 
 
La altitud de la Región 08 Valles de Olancho oscila entre los 100 msnm de las partes más 
bajas de las cuencas de los ríos Coco y Patuca, en el extremo oriental del municipio de 
Catacamas hasta los 2590 msnm de las cumbres de la Sierra de Agalta. Se puede 
observar un promedio de altura por municipio decreciendo desde Guaimaca hasta 
Catacamas en su parte sur y central (penetrando hacia las tierras planas o valles) y 
creciendo según el mismo eje en la franja norte (Sierra de Agalta). A pesar de su relieve 
montañoso, no se encuentran mesetas ni altiplanos excepto en la parte central de 
Guaimaca  (Anexos 2 y 3).  
 

Mapa 7. Pendientes de la Región Valles de Olancho (Fuente: SEPLAN) 
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Mapa 8. Topografía de la Región Valles de Olancho 

 
 
Desde el punto de vista geomorfológico, la Región Valles de Olancho se caracteriza por la 
presencia de relieve montañoso en la parte norte y sur, y la presencia de valles y 
lomeríos, definiéndose así:  
 
a) Macizos montañosos 
 
Ubicados en el norte de la región, municipios de Juticalpa, Santa María del Real y 
Catacamas, franjas de la Sierra de Agalta con pendientes superiores al 60% y que 
representa el techo de la  región con 2590 msnm, Montaña de Almendares y el Chile 
(Guaimaca), montañas de Azacualpa y sierra Entre Ríos. 
 
Estos macizos montañosos son de origen volcánico tanto de la era mesozoica como 
cenozoica con posteriores movimientos orogénicos. Presentan por lo general un 
alineamiento SO a NE, por lo que encontramos una exposición de barlovento al SE y otra 
de sotavento al NO. En general e independientemente de su origen, todos estos macizos 
destacan por su relieve escarpado. Representan 21% del territorio de la R-08. 
 
b) Lomas y llanuras onduladas 
 
El resto del territorio, en realidad el tercio oriental del municipio de Catacamas está 
configurado por llanuras onduladas de escasa elevación y pendiente. Estas lomas de 
perfil cóncavo convexo, están cubiertas en general por una densa vegetación forestal. La 
altitud no es mayor a 100 msnm y tiene su prolongación hasta los municipios vecinos de 
los departamentos de Colón, Gracias a Dios y la república de Nicaragua, donde 
progresivamente se van tornando a planicies costeras. El origen de estas lomas procede 
de un antiguo macizo volcánico que ha ido erosionándose con el tiempo.  
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c) Valles y Planicies 
Los ríos de mayor o menor magnitud, como Telica, Guayape, Jalan, Guayambre, y 
Patuca, corren por los diferentes valles de la zona; es decir los valles de Catacamas, 
Guaimaca, Lepaguare, Azacualpa, principalmente. 
 
Todos estos valles son topográficamente casi planos, con pendientes inferiores al 8% y 
han sido las áreas más intervenidas por el hombre (Mapa 9). Las alineaciones que siguen 
son las mismas que las sierras que los cobijan, el valle de Azacualpa sigue una alineación 
NO a SE y el resto SO a NE. Los valles representan 38% del territorio de la región y se 
distribuyen en los seis municipios que la comprenden. 
 

Mapa 9. Valles de la Región Valles de Olancho 

 
 
5.1.3. Geología 
 
La Región Valles de Olancho presenta diferentes formaciones geológicas (Gráfico 4, 
Anexos 4, 5, 6 y Mapa 10), destacándose a continuación las más comunes, de mayor a 
menor antigüedad:  
• Rocas metamórficas del grupo Cacaguapa, 
• Rocas sedimentarias del grupo Honduras y Valle de Ángeles, 
• Rocas calizas cretácicas del grupo Yojoa 
• Rocas intrusivas plutónicas mesozoicas y cenozoicas 
• Rocas intrusivas volcánicas cenozoicas 
• Sedimentos fluviales cuaternarios de arena, grava y lodo en los valles de Catacamas y 
San Pedro. 
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Grafico 4. Formaciones geológicas en la Región Valles de Olancho. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del mapa geológico de Honduras 

 
a) Rocas metamórficas (cs) 
Está conformada por la formación Cacaguapa, que resulta ser la formación más 
abundante en la región con 578,267.11 has, y la más antigua, ya que data del paleozoico, 
se hace presente en casi todos los sistemas montañosos. Los materiales que la 
conforman son esquistos grafíticos y sericíticos, filitas, cuarcitas y gneises. 
 
b) Rocas sedimentarias (Grupo Honduras (JKhg)) 
Es el segundo grupo en importancia en la R-08 con 207.198 has. Generado en el 
mesozoico, el grupo Honduras presenta en la R-08 la formación El Plan y la formación 
Todos los Santos. La primera presenta lutitas negras, esquistos, arenisca y carbón., la 
última presenta siempre una unidad siliclásitica superior. Abundan en la sierra de Agalta. 
 
c) Rocas sedimentarias (Grupo Valle de Ángeles (Kva)) 
El grupo Valle de Ángeles, a diferencia del grupo anterior y a pesar de su misma 
antigüedad, es muy heterogéneo por la diversidad de su génesis. En la R-08 destacan 
lutitas, calcarenitas, areniscas y limonitas. Los conglomerados son esquistos, filitas, 
cuarzo y piroclastos. 
 
d) Rocas calizas (Grupo Yojoa (Ky)) 
Esta formación se distingue por su génesis marina, por lo cual le hace muy rico en 
materiales calizos, margas, mármol, dolomitas, muchas de ellas en proceso de 
karstificación y por tanto muy ricas en cavernas, simas, dolinas y torcas. En la R-08 se 
reporta en la sierra Entre Ríos, en el extremo Sur de Catacamas. 
 
e) Rocas intrusivas plutónicas (mesozoicas y cenozoicas) (Ki) 
Este tipo de rocas se ha originado por desmantelamiento de las diferentes orogenias 
acaecidas en esas eras. Los batolitos (grandes extensiones de material intrusito plutónico) 
que quedaron al descubierto por erosión afloran en muchas partes, y en Catacamas están 
representado por un extenso batolito de puro granito. Los materiales que conforman estas 
rocas son granitos, granodioritas, dioritas y tonalitas. 

Grupo 
Honduras 

(JKhg):  
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f) Rocas intrusivas volcánicas (Kti) 
Estas rocas, se generaron durante todo el terciario, dejaron en la región abundante 
materiales volcánicos como tobas, riolitas, andesitas, ignimbritas y piroclastos. 
 
g) Sedimentos aluviales cuaternarios (Qal) 
Debido al levantamiento diferencial de las orogenias previas que generó diferentes 
bloques fallados, se presentaron tantos grabben o fosas. Estas fueron ocupadas 
enseguida por las redes principales de drenaje. Esta situación ha dejado aluviones de 
arrastre en los cauces de los ríos y planicies de inundación. Los materiales aluviales son 
detríticos en su mayoría como limos arenas y gravas. En ellos se ha concentrado la 
mayoría de las explotaciones agropecuarias. 
 
h) Grupo Padre Miguel (Tpm)  
Las rocas del Grupo Padre Miguel se presentan con colores blancos, gris claro, rosados, 
morados y verde. Varían entre pobremente consolidado a soldado y silicificado. El 
contenido de cristales es muy variable, siendo los más comunes los de cuarzo, sanidino, 
plagioclasa, y biotita. La pómez puede ser ausente ó comprender hasta los 70% de la 
roca. Existen capas que contienen dos tipos de pómez. Otros fragmentos líticos incluyen 
clastos angulares del Grupo Valle de Ángeles (especialmente cerca del contacto inferior), 
tanto como clastos de otras tobas y rocas volcánicas. Fracturas de enfriamiento son muy 
comunes, y algunas capas bien endurecidas demuestran juntas columnarias. 
Conglomerados, areniscas, y lodolitas adentro del Grupo Padre Miguel contienen casi 
exclusivamente material tobástico. Generalmente, estos estratos no son extensos 
lateralmente, y representan, junto con varios paleosols morados, tiempos sin deposición 
de piroclásticos. 

 
Mapa 10. Geología de la Región Valles de Olancho 
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5.1.4. Hidrogeología 
 
Los acuíferos potencialmente más productivos con altas permeabilidades y 
transmisividades se localizan en los valles de Lepaguare y Catacamas, y son de 
naturaleza sedimentaria. Sin embargo esta condición es marginal en el contexto regional, 
ya que la mayoría del territorio presenta capacidad limitada de almacenamiento de agua 
subterránea (Mapa 11, Anexos 7 y 8). 
 
El caudal extraído de los acuíferos ha disminuido en los últimos quince años. Según 
distintas comunicaciones, la producción de los pozos oscila entre 15 y 50 galones por 
minuto (GPM), la cual se considera muy baja en relación a pozos de similares 
condiciones. En estos casos el incremento de la profundidad no mejora la producción, 
pues existen en la región pozos de hasta 300 pies con poco más de 15 GPM de caudal.  
 
Debido a este hecho se recomienda principalmente el aprovechamiento de aguas 
subterráneas en los valles. Es probable que en algunas ubicaciones el agua subterránea 
presente problemas de contaminación, debido al uso intensivo de agroquímicos, 
proliferando los sulfatos, nitratos, fósforo e incluso arsénico. Sin embargo, se requieren de 
estudios específicos para determinar si existe contaminación de estas fuentes de agua y 
en qué nivel se encuentra. 
 

Mapa 11. Hidrogeología de la Región Valles de Olancho 
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5.1.5. Suelos y capacidad de uso 
 
a) Tipos de suelos 
 
La descripción de las suelos que se presentan a continuación se basa en el estudio de  
Simmons & Castellanos3. En este sentido, los suelos de Región 08 Valles de Olancho se 
agrupan en las siguientes clases o series(Mapa 12, Gráfico 5 y Anexo 9): 
 
Mapa 12. Edafología de la Región Valles de Olancho 

 
 
 
1. Rendzina 
Agrupa a los suelos Chandala y Sulaco. Estos suelos se caracterizan por su escaso 
desarrollo, con tan solo un horizonte de diagnóstico, son someros y están confinados a 
elevadas pendientes de las montañas calizas. El uso que permiten es forestal o 
silvopastoril. Corresponden a los macizos montañosos, fundamentalmente en la sierra de 
Agalta. 
 
2. Lithosol 
Agrupa a los suelos Jacaleapa, Orica. Estos suelos son parecidos a los anteriores en 
desarrollo, sin embargo al formarse sobre litologías acidas de rocas intrusivas, son por lo 
común más arenosos y ácidos y sobre todo muy pobres en nutrientes, solo aptos para 
vegetación forestal de pinares y quercineas. Su escaso desarrollo los hace muy frágiles 
por lo que debieran ser cuidadosamente preservados. Presentes en los macizos 
montañosos, sobre todo los occidentales. 

                                                           
3
(SERNA 1977) 
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3. Red-yell podzols 
Estos podzoles agrupan los suelos Danlí, Guaimaca y Naranjito. Bien desarrollados, 
presentan pobreza en nutrientes por lavado de bases. El uso más adecuado para ellos es 
el silvopastoral o agricultura con conservación de suelos. Están presentes en la Región 08 
Valles de Olancho. 
 
4. Fluvisols 
Estos suelos de origen aluvial, por tanto alóctonos, están asociados a los valles y 
planicies fluviales. Tienen gran desarrollo en los valles de Azacualpa, Lepaguare, 
Catacamas y Agalta. Muy aptos para uso agrario, por lo cual han sido aprovechados 
desde antaño. 
 
5. Latosols 
Agrupa el suelo Tomala, estos suelos se originan sobre cualquier litología y su génesis es 
debida a factores climáticos, en este caso en áreas calientes y húmedas que aceleran la 
degradación de cationes como la sílice. Son ricos en hierro y aluminio y muy pobres en 
bases por lo que tienen grandes limitaciones para la agricultura, suelen albergar bosques  
latifoliados. 

Grafico 5. Clase de suelos Simmons 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de mapa de suelos de Simmons. 

 
b) Capacidad de uso del suelo 
 
La capacidad de uso del suelo se refiere al potencial del suelo como recurso para 
desarrollar la agricultura y para determinarlo se toman en cuenta variables relacionadas 
con la propiedad de los suelos, características topográficas del terreno, el clima, 
requerimientos del cultivo y uno o varios niveles tecnológicos. En el presente estudio los 
criterios utilizandos para determinar la capacidad de uso del suelo fueron el tipo de suelo, 
la pendiente y la amenaza a inundación. A partir del análisis de la relación entre estas 
variables se determinó que en la Región Valles de Olancho prevalecen cuatro categoría 
de capacidad de uso descritas a continuación:  
  

Suelos 
Jacaleapa 

13% 

Suelos Sulaco 
6% 

Orica 
0% 

Danlí  
13% 

Guaymaca  
6% 

Naranjito 
19% 

Suelos de los 
Valles 
18% 

Tomala 
22% 

Cocona 
3% 

Coray 
0% 
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Clase II: 
Esta clase presenta suelos con leves limitaciones que solas o combinadas reducen la 
elección de los cultivos o requieren moderadas prácticas de manejo y conservación de 
suelos que incrementan los costos de producción. Corresponden a suelos planos o 
ligeramente ondulados (pendiente 0 - 8%), suelos profundos (90 - 120 cm), erosión sufrida 
nula a leve, fertilidad media alta, drenaje moderadamente excesivo a moderadamente 
lento, y riesgo de inundación nulo a leve.  
 
Clase III: 
Esta clase presentan suelos con limitaciones moderadas solas o combinadas que 
restringen la  elección de cultivos o incrementan los costos de producción.  Para 
desarrollar cultivos anuales se requiere de prácticas intensivas de manejo de suelos y 
agua. Entre las limitantes que presentan esta clase están: el relieve casi plano a 
moderadamente ondulado (3-15%), erosión leve a moderada, suelos moderadamente 
profundos (60-90 cm) y riesgo a inundación nulo o moderado.  
 
Clase IV: 
Incluye suelos que presentan severas limitaciones, solas o combinadas, que restringen su 
uso a vegetación semipermanente y permanente. Estos suelos pueden utilizarse para 
cultivos anuales en forma ocasional y con prácticas muy intensivas de manejo y 
conservación de suelos y aguas. Las limitaciones que se pueden presentar solas o 
combinadas son: relieve ondulado (15 a 30%), erosión sufrida moderada, suelos 
moderadamente profundos (60 a 90 cm), fertilidad media, drenaje moderadamente lento o 
moderadamente excesivo, y amenaza a inundación nula.  
 
Clase VI: 
Corresponden a suelos inadecuados para los cultivos anuales y su uso está limitado a la 
producción forestal, así como cultivos permanentes como frutales y café, aunque estos 
últimos requieren de prácticas intensivas de manejo y conservación de suelos y aguas. 
Las limitaciones que se pueden presentar, solas o combinadas son: relieve fuertemente 
ondulado (30 a 50%), erosión sufrida severa, suelos moderadamente profundos (60 a 90 
cm) y muy baja fertilidad.  
 
De estas clases de capacidad de uso en la región la II, III,  en conjunto, abarcan 35% del 
territorio, mientras que la clase IV y VI alcanzan individualmente 32%. De manera que  la 
mayoría de los suelos de la región (67%) pueden ser utilizados para la producción 
agropecuaria, con prácticas silvícolas y de conservación de suelos en las zonas de mayor 
pendiente (8 - 30%). Mientras que la porción restante el potencial es eminentemente 
forestal.      
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Mapa 13. Capacidad de uso de suelo de la Región Valles de Olancho 

 
 

c) Fertilidad de suelos 
 

La Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) publicó en el 2006 un estudio 
en el cual se analizan las condiciones de fertilidad de suelo en zonas productoras de 
granos básicos de Honduras, a partir de la tabulación de los análisis de suelos realizados 
entre 1990 y 2003 (Tabla 28). En el caso de la Región está investigación incluyó alrededor 
de 653 muestras, las cuales indican que en este territorio los suelos presentan una 
fertilidad moderada considerando que entre el 67 y 77% de las muestras estiman con baja 
disponibilidad de materia orgánica, fósforo y potasio.  
 

A nivel nacional, los mayores porcentajes de suelos “bajos” en materia orgánica son 
encontrados en los departamentos de Valle (100%), Choluteca (96%) y Atlántida (92%). 
Con respecto a fósforo, los departamentos de Colón (91%), Lempira (90%), Ocotepeque 
(86%) e Intibucá (85%) presentan los suelos con menores contenidos de este nutriente. 
Para el caso del potasio los menores contenidos lo presentan los departamentos de 
Gracias a Dios (100%), Colon (95%) y Atlántida (89%) (FHIA, 2006). 
 

Tabla 28. Análisis de nutrientes en muestras de suelos de la Región para granos 
básicos 

Ubicación 

No. de 
Muestr

as 
Bajas 

% de 
Muestr

as 
Bajas 

No. de 
Muestr

as 
medias 

% de 
Muestr

as 
medias 

No. de 
Muestr

as 
Altas 

% de 
Muestr

as 
Altas 

Total 
de 

Muestr
as 

Materia orgánica 

Guaimaca 11 30.56% 10 27.78% 15 41.67% 36 

Juticalpa 252 79.25% 48 15.09% 18 5.66% 318 

San Francisco de 9 69.23% 4 30.77% 0 0.00% 13 



 

68 

C
A

R
A

C
TE

R
IZ

A
C

IÓ
N

 R
E

G
IÓ

N
 V

A
LL

E
 D

E
 O

LA
N

C
H

O
 

Ubicación 

No. de 
Muestr

as 
Bajas 

% de 
Muestr

as 
Bajas 

No. de 
Muestr

as 
medias 

% de 
Muestr

as 
medias 

No. de 
Muestr

as 
Altas 

% de 
Muestr

as 
Altas 

Total 
de 

Muestr
as 

Becerra 

Santa María del Real 2 16.67% 4 33.33% 6 50.00% 12 

Catacamas 190 74.22% 59 23.05% 7 2.73% 256 

Región 479 73.35% 127 19.45% 46 7.04% 652 

Fósforo 

Guaimaca 34 91.89% 3 8.11% 0 0.00% 37 

Juticalpa 233 73.27% 50 15.72% 35 11.01% 318 

San Francisco de 
Becerra 

12 92.31% 1 7.69%  0.00% 13 

Santa María del Real 1 8.33% 9 75.00% 2 16.67% 12 

Catacamas 204 79.69% 38 14.84% 14 5.47% 256 

Región 501 76.72% 101 15.47% 51 7.81% 653 

Potasio 

Guaimaca 11 29.73% 9 24.32% 17 45.95% 37 

Juticalpa 188 59.12% 62 19.50% 68 21.38% 318 

San Francisco de 
Becerra 

6 46.15% 4 30.77% 3 23.08% 13 

Santa María del Real 8 66.67% 3 25.00% 1 8.33% 12 

Catacamas 211 82.42% 16 6.25% 29 11.33% 256 

Región 440 67.38% 94 14.40% 119 18.22%  

Fuente: Elaboración propia a partir de FHIA (2006), Estudio de las condiciones de 
fertilidad de suelo en zonas productoras de granos básicos de Honduras y 

recomendaciones de fertilización. 
 
5.1.6. Cuencas hidrográficas 
La red hidrográfica de la Región Valles de Olancho está compuesta por cuatro cuencas, 
destacándose por su cobertura en el territorio dos cuencas principales, cuenca río Patuca 
(87 %) y cuenca río Coco (11 %). 
 
a. Cuenca río Patuca 
Esta cuenca ocupa 88% de la superficie de la Región 08.De acuerdo al Balance Hídrico 
de Honduras de 2004, la cuenca del río Patuca es la más grande del país con un área de 
23,898 km2, abarcando áreas de 5 departamentos como ser Olancho, Gracias a Dios, El 
Paraíso, Francisco Morazán y Colón. 

 
El río Patuca se forma por la confluencia de los ríos Guayape y Guayambre, sus 
principales tributarios, presenta una longitud de 520 Km hasta la desembocadura en el 
Océano Atlántico, siendo este el río más largo de Honduras. Su cota máxima es 1865 
msnm y su aportación es de 23,706 hm3 al año. 

 
El área de la cuenca del Río Patuca es de 14,282.17 km2 y dentro de ella se encuentra un 
total de 1074 ríos y quebradas. Las principales subcuencas que conforman esta área son 
las subcuencas del Río Guayape y Guayambre. 
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El Río Guayape presenta una longitud de 295.85 Kilómetros y un área de subcuenca de 
11,256.91 km2, esta misma presenta cuatro grandes afluentes que son: 

 El Río Jalán (2836.11 km2) 

 El Río Juticalpa (614.49 km2) 

 El Río Telica (2074.41 km2) 

 El Río Tinto (897 km2). 

 El río Talgua  
 

Dentro de esta subcuenca existe un total de 865 afluentes entre ríos y quebradas que 
alimentan ya sea directamente o indirectamente el Río Guayape. 
 
La segunda Subcuenca de importancia es la del Río Guayambre. Este río tiene longitud 
de 84.36 kilómetros y presenta una dimensión geográfica de subcuenca de 3,025.26 km2. 
Dentro de la misma existe una totalidad de 205 ríos y quebradas (206 incluyendo El Río 
Guayambre). El afluente más grande que alimenta al Río Guayambre es el Río Seale, 
todos los demás son pequeños afluentes como ser el San Francisco, Apali, Las Loras 
entre otros. 
 
La cuenca del Patuca y sus subcuencas se encuentran alteradas por la acción antrópica, 
sobre todo en la cuenca media alta ya que en ella se sitúan los principales asentamientos 
humanos (Juticalpa, Catacamas, Campamento) y explotaciones agropecuarias. No 
obstante la porción baja de la cuenca del río Patuca, aún se encuentra conservada con 
bosques latifoliados y en ella radican numerosas comunidades indígenas (Pech)4. 
 
b. Cuenca río Coco o río Segovia 
 
Situada en el extremo SE del municipio de Catacamas esta drenada por el río Coco que 
sirve de frontera con Nicaragua. Cubre 10% del territorio de la Región y se encuentra 
ocupada en su mayoría por bosques latifoliados intervenidos. El drenaje sigue una 
orientación SO a NE. El río Coco se considera el río más largo de Centroamérica porque 
su caudal corre exclusivamente en territorio del istmo centroamericano. Transcurre por el 
sudeste de Honduras y el norte de Nicaragua (Tabla 29). 
 
Está formado por la confluencia de los ríos Comalí (Honduras) y Tapacalí (Nicaragua), 
tiene una longitud de 680 km y una cuenca que ocupa un área de 24.767 km². Nace cerca 
de la localidad hondureña de San Marcos de Colón y desemboca en Cabo Gracias a Dios, 
un pequeño delta en el mar Caribe. Sus principales afluentes son el río Boca y y el río 
Waspuk. Se le conoce también como río Segovia y río Wanki en lengua miskita. 
  

                                                           
4
 Para ampliar sobre el uso del suelo y cambios en el uso del suelo revisar la sección del documento 

referente a este tema. 
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Tabla 29. Distribución de las cuencas en la Región Valles de Olancho 

Municipio Rio Patuca Rio Ulúa 
Rio Sico (Tinto 

o Negro) 
Rio Coco o 

Segovia 
Total 

Guaimaca 68449.0 9572.0 0.0 0.0 78021.0 

Campamento 37958.7 0.0 0.0 0.0 37958.7 

Juticalpa 260455.2 0.0 0.0 0.0 260455.2 

San Francisco 
de Becerra 

29161.0 0.0 0.0 0.0 29161.0 

Santa Maria del 
Real 

23223.0 0.0 884.0 0.0 24107.0 

Catacamas 590554.0 0.0 11017.0 124811.0 726382.0 

Total 1009800.9 9572.0 11901.0 124811.0 1156084.9 

Porcentaje 87% 1% 1% 11% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de mapa de cuencas de Honduras. 
 
c. Microcuencas declaradas 
 
En la región se presentan para el 2011 un total de 62 microcuencas declaradas, siendo 
los municipios de Juticalpa y Catacamas los que contienen la mayoría (Mapa 14).  
 
Mapa 14. Micro cuencas declaradas de la Región 08 Valles de Olancho 

 
 
En conjunto estas microcuencas representan 4% del territorio regional (Tabla 30). Estas 
áreas de manejo especial se encuentran amenazadas por la expansión de la frontera 
agrícola hacia las zonas de ladera por lo cual se hace indispensable diseñar y operativizar 
los planes de acción para cada una de ellas. Además de fortalecer las organizaciones 
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comunitarias encargadas de contribuir en la gestión del recurso hídrico, como ser las 
Juntas de Agua y los Consejos Consultivos. 
 

Tabla 30. Micro cuencas declaradas en la Región 08 Valles de Olancho 

Municipio 
No. 

Microcuencas 
Declaradas 

Área (Ha) 
% respecto al 

total municipal 

Guaimaca 1 924,2 1% 

Campamento 5 1030,8 3% 

Juticalpa 25 13198,0 5% 

Santa María del Real 2 351,3 1% 

San Francisco de Becerra 5 3472,4 14% 

Catacamas 24 18357,6 3% 

Regional 62 37334,3 3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos del ICF 2011. 
 

d. Cantidad y calidad de las aguas superficiales 
 
Los ríos se pueden clasificar de acuerdo con el caudal en elevado, medio y bajo. A 
continuación se describen las principales características de cada uno de ellos: 
• Caudales elevados, con más de 100 m3/s de promedio: Patuca y Coco 
• Caudales medios: 20 y 100 m3/s: ríos Guayape y Guayambre 
• Caudales bajos: menos de 20 m3/s, el resto, muchos de ellos de régimen no 

permanente 
 
Normalmente los ríos más caudalosos son de mayor orden que el resto. En general la 
mayoría de los ríos siguen un patrón dendrítico de drenaje, con lechos amplios arenosos y 
planos. La calidad de las aguas es aceptable, salvo focos aislados de contaminación 
debido a explotaciones agropecuarias, mineras o emisiones de aguas negras en las 
localidades más importantes. Por eso debería existir un inventario de los focos de 
contaminación y propuestas de solución, que en muchos casos es relativamente fácil 
establecer, especialmente en lo que se refiere a la contaminación orgánica por aguas 
servidas (Mapa 15). 
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Mapa 15. Hidrografía de la Región Valles de Olancho 

 
 
5.1.7. Zonas de vida 
 
Se denomina zona de vida a las áreas donde las condiciones ambientales son similares 
de acuerdo a parámetros de temperatura, precipitación pluvial y evapotranspiración. En la 
Región Valles de Olancho se distinguen las siguientes zonas de vida:  
 
a) Bosque húmedo tropical 
Situado en la parte oriental del municipio de Catacamas, siempre en zonas bajas 
correspondientes a los amplios valles de los ríos Coco, Patuca, con precipitaciones 
superiores a los 2000 mm, llegando incluso hasta los 3000 mm, bien repartidas y con 
temperaturas medias por arriba de los 25ºC. Ocupa 358,888 ha o sea 31% de la superficie 
total de la región.  
 
b) Bosque húmedo subtropical 
Se sitúa en la mayor parte de los municipios de San Francisco de Becerra, Juticalpa, 
Guaimaca y Campamento, abarcando a nivel de la región el 26% del territorio. Las 
precipitaciones fluctúan entre 1000 y 2000 mm anuales, con marcada sequía estival; 
normalmente alberga pinares y quercineas. 
 
c) Bosque seco  tropical 
Localizado en la parte central y en menor medida el este de la región, coincide en gran 
medida con las cuencas bajas y medias de los ríos Guayape y Guayambre. La diferencia 
con el bosque húmedo se relaciona con la escasez de precipitaciones, que rara vez 
superan los 1500 mm anuales y además es patente un periodo seco entre Febrero y 
Mayo. Este ha sido el espacio preferido por el hombre para las distintas actividades 



 

73 

C
A

R
A

C
TE

R
IZ

A
C

IÓ
N

 R
E

G
IÓ

N
 V

A
LL

E
 D

E
 O

LA
N

C
H

O
 

socioeconómicas y por tanto ha perdido casi toda su vegetación original. Este perfil 
representa 23% de la superficie total. 
 
d) Bosque muy húmedo subtropical 
Esta zona de vida se localiza en torno a las elevaciones del bosque húmedo tropical y 
ocupa las laderas de los macizos montañosos del municipio de Catacamas y Santa María 
y en menos medida el suroeste de Campamento, sobre todo en exposiciones de 
barlovento, donde las precipitaciones son más elevadas y la evapotranspiración menor. 
Las precipitaciones en cualquier superan por lo general los 2000 mm. La mayor parte del 
perfil lo ocupa la zona central y sur del municipio de Catacamas, abarcando 17% del 
territorio regional. 
 
e) Bosque muy húmedo montano bajo 
Esta zona de vida se halla en los sistemas montañosos más elevados, por encima de los 
1800 msnm, como sucede en la sierra de Agalta. Las temperaturas anuales son inferiores 
a los 24ºC, mientras que las precipitaciones superan los 2000 mm/año. Están por lo 
general bien conservados porque no ha habido hasta ahora una presencia humana 
intensa. Este perfil representa 2% de la extensión territorial de la región. 
 
Mapa 16. Zonas de vida de la Región 08 Valles de Olancho 

 
 
5.1.8. Ecosistemas 
 
El estudio de los ecosistemas permite entender mejor cómo se interrelacionan lo 
organismos vivos del mundo animal y vegetal. En la Región de acuerdo con la 
Clasificación de la UNESCO se han identificado 25 perfiles ecosistémicos (Tabla 31).  El 
48.8% del territorio corresponde al ecosistema de bosque latifoliado, 17.8% de conífera y 
33.4% de sistema agropecuario. En el caso del bosque latifoliado, 36.1% del total está 
compuesto por bosque latifoliado submontano, montano superior, montano inferior, y de 
tierras bajas. 
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Tabla 31. Ecosistemas de la Región 08 Valles de Olancho 

Descripción 
Total de la Región 

Ha % 
Ecosistema 02: Arbustal deciduo microlatifoliado de tierras bajas, bien drenado 46,872.83 4.06% 

Ecosistema 04: Area Urbana 125.00 0.01% 

Ecosistema 09: Bosque Tropical semideciduo Latifoliado montano Inferior 25.00 0.00% 

Ecosistema 11: Bosque Tropical semidesiduo Latifoliado, submontano 25.00 0.00% 

Ecosistema 14: Bosque Tropical siempreverde estacional Aciculifoliado de tierras 
bajas, bien drenado 

29,441.14 2.55% 

Ecosistema 16: Bosque Tropical siempreverde estacional aciculifoliado montano 
inferior 

12,852.81 1.11% 

Ecosistema 17: Bosque Tropical siempreverde estacional Latifoliado de tierras 
bajas, bien drenado 

49,333.53 4.27% 

Ecosistema 18: Bosque Tropical siempreverde estacional Latifoliado de tierras 
bajas, moderadamente drenado 

653.13 0.06% 

Ecosistema 19: Bosque Tropical siempreverde estacional Latifoliado de tierras 
bajas, submontano 

162.09 0.01% 

Ecosistema 20: Bosque Tropical siempreverde estacional Latifoliado montano 
inferior 

37,023.30 3.20% 

Ecosistema 21: Bosque Tropical siempreverde estacional Latifoliado montano 
superior 

10,331.01 0.89% 

Ecosistema 23: Bosque Tropical siempreverde estacional Mixto montano inferior 851.88 0.07% 

Ecosistema 24: Bosque Tropical siempreverde estacional Mixto montano superior 75.00 0.01% 

Ecosistema 25: Bosque Tropical siempreverde Latifoliado de tierras bajas, bien 
drenado 

206,855.30 17.90
% 

Ecosistema 26: Bosque Tropical siempreverde Latifoliado de tierras bajas, 
moderadamente drenado 

7,215.66 0.62% 

Ecosistema 27: Bosque Tropical siempreverde Latifoliado montano inferior 16,059.76 1.39% 

Ecosistema 28: Bosque Tropical siempreverde Latifoliado montano superior 1,445.42 0.13% 

Ecosistema 29: Bosque Tropical siempreverde Latifoliado altimontano 175.00 0.02% 

Ecosistema 30: Bosque Tropical siempreverde Latifoliado submontano 91,379.13 7.91% 

Ecosistema 31: Bosque Tropical siempreverde Mixto montano inferior 300.00 0.03% 

Ecosistema 36: Sistema agropecuario 386,037.42 33.40
% 

Ecosistema 37: Bosque Tropical siempreverde estacional aciculifoliado, 
submontano 

159,071.43 13.76
% 

Ecosistema 39: Bosque de Pino 3,767.69 0.33% 

Ecosistema 40: Bosque Mixto 1,857.69 0.16% 

Ecosistema 41: Bosque Latifoliado 93,739.48 8.11% 

Área total 1,155,675.71 100.0
% 

Fuente: Elaboración propia a partir de mapa de ecosistemas de Honduras. 
 
Los bosques de pino, roble y liquidámbar, se encuentran ubicados en la parte central del 
país, de la cual forma parte la Región Valles de Olancho, a lo largo de una fisiografía 
irregular caracterizada por suelos pobres y con escasa posibilidades de uso agrícola. Este 
ecosistema es de suma importancia para el mantenimiento de la humedad y la 
temperatura en los valles productivos. Asimismo, este tipo de bosque provee hasta un 
90% de la energía utilizada en las poblaciones rurales, mediante el uso de leña para 
cocinar o para la producción industrial de artesanías y materiales de construcción de 
viviendas. Sin embargo, este bosque se encuentra sumamente presionado por la 
ganadería extensiva, la agricultura migratoria y los incendios forestales, en algunos casos 
muy fuertemente vinculados con la primera.  
 
La pérdida de este ecosistema se ve reflejado en los cambios de temperatura, local y 
regional, la degradación de cuencas que impactan con sus sedimentos otros ecosistemas 
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y, en casos extremos, con la pérdida de la cobertura vegetal que es soterrada por los 
constantes deslizamientos de las laderas que lo contienen. Esto último ha generado un 
fuerte impacto en la producción agropecuaria, que en las épocas de lluvia retardan la 
capacidad productiva de los valles y generan pérdidas en la infraestructura de estos 
lugares.  
 

Mapa 17. Ecosistemas de la Región 08 Valles de Olancho 

 
 

Los bosques latifoliados son de los ecosistemas que generan la mayor cantidad de 
servicios ambientales del país. En este tipo de ecosistemas se encuentran las mayores 
poblaciones de especies utilizadas como alimento, medicina o materiales para la 
artesanía y la construcción de viviendas. Asimismo, son fuertemente visitados por turistas, 
ya sea con fines investigativos como de ecoturismo. Este tipo de bosques está 
fuertemente presionado por la extracción de maderas, en algunos casos de manera legal, 
pero mayormente ilegal. Esta extracción de maderas y otros productos no maderables, 
además de la degradación y deforestación conexa, también está generando un impacto 
negativo en la mayoría de la fauna hondureña, que tiene la necesidad de migrar a los 
espacios naturales protegidos o a fragmentos cada vez más pequeños de bosque en las 
propiedades privadas.  
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5.1.9. Paisaje 
 
Entendemos aquí el paisaje como la expresión externa y sensorialmente perceptible del 
medio; el valor de este paisaje deriva de la mayor o menor sensación de agrado o 
desagrado que produce en el observador. Así conceptualizado, el paisaje se considera 
hoy día como recurso natural porque, por sí mismo, da origen a actividades económicas: 
turismo, esparcimiento y recreación, y por otro porque se comporta como un factor de 
localización de actividades económicas de vanguardia: aquellas que con escasa materia 
prima producen un elevado valor añadido gracias a la intervención de mano de obra 
cualificada. 
 
La Región 08 Valles de Olancho tiene un paisaje variado y valioso creado por su 
geomorfología, vegetación y acción antrópica fundamentalmente. Destacan en este 
sentido las siguientes unidades de paisaje: 
 
1) Serranías norteñas. 
Caracterizadas por altas pendientes y formaciones vegetales de pinares más o menos 
extensos y homogéneos. Presenta un alto potencial paisajístico por el grado de 
conservación que presentan, aunque se encuentran amenazado por los incendios 
forestales y la presencia creciente de asentamientos y usos agrarios. 
 
2) Serranías del Patuca 
Similar a la anterior unidad, pero el bosque es más heterogéneo, debido a la presencia de 
latifoliados y está mucho más deteriorado por la roza, quema y tala de su cobertura 
original con fines ganaderos. 
 
3) Sierra de Agalta 
Predominan las grandes pendientes escarpadas recubiertas de bosque mixto. Es más 
espectacular que los dos grupos de serranías anteriores puesto que alcanzan mayor 
altura. Presenta un bosque nuboso de altura y cuevas y cavernas en sus laderas. Quizá 
sea de los paisajes más valiosos y comprende el parque nacional Sierra de Agalta. 
 
4) Valles centrales (pampas) 
Caracterizados por sus vastas planicies y su cobertura de pastizales intercalados por 
pequeños bosquetes latifoliados. Presentan primordialmente un aprovechamiento 
pecuario extensivo y constituyen el principal soporte productivo de una parte de la región. 
 
5) Valles de los ríos Plátano, Patuca y Coco 
En el extremo oriental de la región, están conformadas por extensos bosques latifoliados y 
albergan los espacios naturales protegidos del país: Reserva de Biosfera Tawahka Asagni 
y P.N. Patuca. Extremadamente valiosos, pero amenazados por incendios forestales y la 
expansión de la frontera agrícola. En algunos casos estas amenazas han avanzado no 
solo al área de amortiguamiento sino que a la zona núcleo. 
 
 
5.1.10. Flora y fauna 
 
En la Región 08 Valles de Olancho son bosques extensos y una variedad de especies de 
importancia para la conservación (Anexo 11) 
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a) Flora 
 
La Región Valles de Olancho alberga tantos ecosistemas que su biodiversidad es muy 
elevada. El hecho de contar con destacados espacios protegidos ayuda a este hecho. 
Analizando la flora, encontramos en las partes más secas especies como Guácimo, 
Madroño, Guanacaste, Indio desnudo, Cornizuelo, Guayacán, Carao, Madreado, Aromo y 
Carbón. Mientras en las partes más húmedas, se encuentra el pino, tanto ocote como el 
pinabete, roble encino, almendros, nogal, laurel, marapolán, santa maría, rosita, ceiba, 
cedro, caoba, san Juan rojo, san Juan guayapeño, guapinol, etc. 
 
b) Fauna 
 
La fauna es muy rica y destaca la presencia de aves como el Águila harpía, Rey Zope 
Zopilote cabeza amarilla, Zopilote cabeza roja, Gavilán, Guara verde, Guaras rojas, Lora 
nuca amarilla, Lora corona amarilla, Tucán pico café, Tucanillo Pajuil, Chachalaca, Pava, 
Martín Pescador, Garza roja, Garza tigre, Pato real. 
 
De los mamíferos, destacan el Jaguar americano, Puma, Tigrillo, Nutria, Mico de Noche, 
Pitero, Perezoso, Oso hormiguero, Danto, Mono, el Mono cara blanca, Mono araña, 
Chancho de Monte, etc. Los peces más comunes son Cuyamel, Tepemechín, Guapote, 
Róbalo, Dormilón, etc. Los reptiles y anfibios más sobresalientes son el Cocodrilo 
americano, Tortugas o Icoteas, Iguanas Boa, Barba amarilla, Culebra Pico de chancho, 
Rana común, Ranas de ojos rojos, Salamandra. 
 
 
5.1.11. Áreas protegidas 
 
En la Región 08 Valles de Olancho se encuentran siete áreas protegidas (Mapa 18, 
Tablas 32, 33 y Anexo 12). Los parques nacionales Tawahka y Patuca, son de alta 
relevancia ambiental y cultural, debido a la fuerte presencia indígena, aunque este último 
está muy degradado por los incendios y los asentamientos humanos irregulares que se 
han establecido con campesinos provenientes del sur y oeste del país.  
 
Actualmente se encuentra en proceso de declaratoria como Reserva de Biosfera 
Transfronteriza la zona que incluye a la Reserva de Biosfera del Río Plátano, la Reserva 
de Biosfera Tawahka y el Parque Nacional Patuca en Honduras junto con la Reserva de 
Biosfera de Bosawas en Nicaragua (Reservas declaradas como “Corazón del Corredor 
Biológico Mesoamericano” por acuerdo de los Secretarios de Ambiente de ambos 
países)5. 
 
La montaña de Boquerón por sus excepcionales formaciones geológicas constituye un 
monumento natural que se encuentra en proceso de declaratoria. Dentro de las áreas 
protegidas cabe destacar las reservas biológicas de Misoco en la parte norte y El Chile en 
la parte sur del municipio de Guaimaca. 
 

                                                           
5
 CORREDOR BIOLOGICO MESOAMERICANO / Admistracion Forestal del Estado  (AFE-COHDEFOR) / 

Departamento de Areas Protegidas y Vida Silvestre (DAPVS) / INFORME NACIONAL ESTADO DE LAS 

AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS / Marzo de 2006 
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Tabla 32. Áreas Protegidas de la Región Valles de Olancho. 

Áreas 
Protegidas 

Ubicación 
Decreto 

de 
Creación 

Presencia 
institucional 

Descripción 
Superficie 

en Has 

Reserva de 
Biosfera 
Tawahka – 
Asangni 

Comprende 
parte del 
Municipio de 
Catacamas y 
Dulce 
Nombre de 
Culmí 

157-99 ICADE, 
ACOCODE/BTA, 
FITH, ICF; 
Municipalidades 
de Dulce Nombre 
de Culmí, 
Catacamas y 
Wampusirpe; 
MOPAWI 

Bosque tropical 
húmedo en 
condición 
prístina. Ultimo 
territorio de los 
Tawahka. 

250,816.52 

Reserva 
Biológica 
Misoco 

Entre los 
municipios de 
Guaimaca, 
Guayape y 
Concordia 

87-87 COLAP, 
UNEMADIH, ICF, 
PBRP; 
Municipalidad de 
Guaimaca, Orica, 
Concordia y 
Guayape 

Bosque 
nublado dotado 
con un centro 
de información. 

4,572.34 

Reserva 
Biológica El 
Chile  

Entre los 
Municipios de 
Guaimaca, 
San Juan de 
Flores, 
Teupasenti y 
Moroceli, Villa 
de San 
Francisco 

87-87 CATV; 
Municipalidad de 
Guaimaca, 
Morocelí, 
Teupasenti y San 
Juan de Flores; 
PBPR, ICF 

Bosque 
nublado con 
alta producción 
de agua 

6,452.50 

Monumento 
Cultural 
Cuevas de 
Talgua 

Catacamas 140-97 IHAH Sitio 
arqueológico 
con centro de 
visitantes 
manejado por 
el IHAH 

105.17 

Monumento 
Natural El 
Boquerón  

Juticalpa, San 
Francisco de 
la Paz y 
Santa María 
del Real 

Aun no 
decretado. 

ICF, 
FORCUENCAS, 
SERNA 

Bosque Seco 
Tropical. Único 
cañón de suelo 
calizo protegido 
por el SINAPH 

5,535.14 

Parque 
Nacional 
Sierra de 
Agalta 

Catacamas, 
Dulce 
Nombre de 
Culmí, 
Gualaco; San 
Francisco de 
la Paz, San 
Esteban y 
Santa María 
del Real 

87-87 MAMSA, ICF, 
PBPR, AMO; 
Municipalidades 
de San Esteban, 
Catacamas, 
Dulce Nombre de 
Culmí, Gualaco, 
San Francisco de 
la Paz y Santa 
María del Real 

Bosque 
nublado 
productor de 
agua. 
Probablemente 
el más grande 
de Honduras 

73,829.13 

Parque 
Nacional 
Patuca  

Catacamas, 
Dulce 
Nombre de 

157-99 Asociación 
Patuca, ICF; 
Municipalidades 

Montañas de 
Bosque 
Tropical 

375,584.29 
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Áreas 
Protegidas 

Ubicación 
Decreto 

de 
Creación 

Presencia 
institucional 

Descripción 
Superficie 

en Has 

Culmí, 
Patuca, 
Trojes. Entre 
el Rio Coco y 
Patuca y al 
suroeste de la 
reserva 
antropológica 
Tawahka 

de Catacamas, 
Dulce Nombre de 
Culmí, Patuca, 
Trojes; MOPAWI 

Húmedo en 
condición 
primaria y poco 
explorado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Anuario Estadístico del ICF 2010 y 2011. 
 
En general todos los espacios naturales protegidos están en relativa buena conservación, 
exceptuando quizá el Parque Nacional Patuca. Sin embargo no cuentan con suficientes 
fondos para su conservación y mejora, mientras que la presión antrópica es muy fuerte, 
sobre todo en la reserva y los parques nacionales, por lo que su futuro es incierto. En 
vista a la carencia de datos sobre el estado de la degradación de estas áreas protegidas 
es importante realizar estudios para evaluar el nivel de fragmentación que sufre el área 
con respecto a sus condiciones originales, así como evaluar el avance de la frontera 
agrícola con el fin de establecer una línea base y realizar un seguimiento de la misma. 
 

Mapa 18. Áreas protegidas de la Región Valles de Olancho 

 
 
La superficie en la Región 08 cubierta por áreas protegidas representa el 38% del 
territorio regional. Este alto porcentaje es debido a que 91% del área de Parque Nacional 
Patuca se encuentra en Catacamas, lo cual representa a su vez un 47% de cobertura del 
territorio de este municipio. De manera que la Región 08 dispone de un alto potencial 
desde el punto de vista de la biodiversidad pero a su vez enfrenta un gran reto para lograr 
su conservación mediante una gestión adecuada de las áreas protegidas. 
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Tabla 33. Distribución de las áreas protegidas por municipio en la Región 08 Valles 

de Olancho 

Área Protegida 
Guaimaca 

(ha) 
Juticalpa 

(ha) 

Santa 
María 

del Real 
(ha) 

Catacamas 
(ha) 

Región 
(ha) 

Reserva Biológica Misoco 1592.4       1592.4 

Reserva Biológica El Chile 1238.5       1238.5 

Monumento Natural 
Boquerón 

  2375.9 218.5   2594.4 

Parque Nacional Agalta     6908.7 37846 44754.7 

Parque Nacional Patuca       341027.3 341027.3 

Reserva de Biosfera 
Tawahka Asagni 

      51142.4 51142.4 

Monumento Natural 
Cuevas de Talgua 

      105.2 105.2 

Total Áreas Protegidas 
(ha) 

2830.9 2375.9 7127.2 430120.9 442454.9 

Superficie de los 
municipios (ha) 

78021 260455 24108 726382 1156087 

% Superficie con áreas 
protegidas respecto al 
territorio total 

4% 1% 30% 59% 38% 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de áreas protegidas del ICF 
2011. 

 
5.1.12. Cobertura y uso del suelo 
 
5.1.12.1. Usos del suelo 
 
En su extensión territorial el 60.80 % de la Región Valles de Olancho se encuentra 
cubierto por bosque, mientras 39.2% comprende las  tierras para la producción 
agropecuaria y barbecho (Mapa 20). El 32% de la región está siendo utilizado para la 
producción agropecuaria y menos del 1% está usado para producción agrocomercial o 
para el establecimiento de asentamientos urbanos (Tabla 34). 
 
La zona de los valles posee un gran potencial para la ganadería y la agricultura, pero con 
el desarrollo acelerado de la infraestructura urbana, especialmente a las orillas de la 
carretera principal, cuya utilización otrora agrícola, en la actualidad ha dado lugar a 
numerosos asentamientos humanos con o sin ningún ordenamiento urbanístico.  
 

Tabla 34. Uso del suelo en la Región Valles de Olancho 

Uso/Cobertura Hectáreas Porcentaje 

Agrocomercial 300.00 0.03 

Agropecuario 370590.81 32.06 

Áreas urbanas 6333.20 0.55 

Bosque latifoliado 505536.08 43.73 

Bosque mixto 15734.18 1.36 

Bosque pinar denso 105133.35 9.09 
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Uso/Cobertura Hectáreas Porcentaje 

Bosque pinar ralo 75166.05 6.50 

Matorrales 77293.30 6.69 

Total 1,156,086.97 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de mapa de cobertura y uso del suelo, ICF 2009. 
 
La mayor parte del territorio se encuentran cubierto por bosque, bosque latifoliado (43.7%) 
y bosque de pino en forma densa, rala o mixto (17%). Los bosques pino encino se 
encuentran bajo gestión y administrados por un proyecto específico financiado por The 
Natural Conservancy (TNC), que fomenta el manejo sostenible de este ecosistema en los 
municipios de Catacamas y Campamento que corresponden a la región Valles de 
Olancho y otros municipios del departamento de Olancho. En el marco de esta iniciativa 
se desarrollarán las capacidades técnicas de los técnicos de ICF, miembros de 
cooperativas agroforestales, el sector forestal privado, las comunidades indígenas  y 
municipalidades, para promover e implementar manejo forestal participativo y de uso 
múltiple, compatible con la conservación y uso sostenible de biodiversidad.  
 
El proyecto apoyará la planificación conjunta de iniciativas de manejo forestal entre 
comunidades locales, gobiernos municipales y el gobierno central para asegurar que 
futuras actividades de manejo forestal implementados dentro de este ecosistema tomen 
en cuenta la conservación y uso de la biodiversidad6. 
 
Mapa 19. Cobertura del suelo de Región Valles de Olancho 

 
 
  

                                                           
6
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, Honduras, DOCUMENTO DE PROYECTO, 

Incorporación de Conservación de la Biodiversidad al Manejo de Bosques de Pino y Roble 
http://www.undp.org/content/dam/honduras/docs/proyectos/ProDoc_ESPANOL_final.pdf 

http://www.undp.org/content/dam/honduras/docs/proyectos/ProDoc_ESPANOL_final.pdf
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5.1.12.2. Cambios en el uso del suelo 
 
En la región entre 2003 y 2009 se observaron cambios significativos de uso del suelo para 
algunos rubros (Mapa 21). Sin embargo, es preciso mencionar que estos cambios hay 
que analizarlos con precaución debido a que la comparación se realizó entre cartografía 
de uso del suelo y cobertura generada siguiendo diferentes metodologías y categorías de 
clasificación.  Sin embargo, se puede apreciar un aumento neto de la presencia de 
bosque pinar y un aumento de  las superficies agrícolas acompañado con una leve 
disminución de las áreas de bosque latifoliado. Las áreas urbanas también aumentan en 
un 19%. Estos cambios ocasionados por la presión sobre el suelo y los recursos naturales 
se puede observar en el mapa siguiente. 
 

Mapa 20. Mapa de cambio de uso del suelo de 2003 a 2009 

 
 
5.1.12.3. Áreas de extracción minera 
 
La extracción minera metálica se considera una actividad económica practicada de 
manera tradicional en la región, principalmente de manera artesanal aunque en los 
últimos tiempos se ha incrementado la explotación minera a gran escala. De acuerdo con 
los datos del Catastro Minero manejado por DEFOMIN en la Región se han presentado 65 
solicitudes para minería metálica, aunque solamente se han otorgado ocho y existen 29 
concesiones caducadas.  De igual forma, en el caso de la minería no metálica existen 
cuatro solicitudes, se han concedido seis y 8 concesiones se encuentran caducadas.  
 
La regulación de la actividad minera por parte del Estado constituye un tema bastante 
polémico, puesto que la ciudadanía manifiesta la existencia de irregularidades al momento 
de establecerse las concesiones así como en el seguimiento al cumplimiento de las 
medidas de mitigación ambiental requeridas. Esta situación ha llevado a que en la región 
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se incremente el número de explotaciones ilegales, donde propietarios de maquinaria 
pesada abren campo en las quebradas y ríos para realizar la extracción masiva de oro, 
generando contaminación de las fuentes de agua y  desplazando a las familias que 
artesanalmente se dedicaban a esta actividad.  
 

Mapa 21. Explotación minera en la Región Valles de Olancho 

 

 
5.1.13. Crecimiento urbano histórico 
 
Las principales ciudades de la Región 08 Valles de Olancho siguen un patrón de 
desarrollo basado en parte en el mayor desarrollo de las zonas urbanas enfocadas en un 
crecimiento de los servicios y un descenso de las oportunidades de desarrollo del sector 
rural de pequeño ingreso.  
 
La población urbana está repartida en forma muy desigual. Por un lado, Juticalpa y 
Catacamas concentran el 27% de la población de la Región Valles de Olancho, imponen 
su primacía sobre una red urbana débil, conformada por ciudades medianas y pequeñas 
que apenas significan el 5% (Guaimaca y Campamento) y el 2% (San Francisco de 
Becerra y Santa María del Real) de la población regional (Tabla 35). 
 
Las ciudades de Juticalpa y Catacamas han crecido significativamente en la última 
década y se estima que Santa María del Real podría tener un crecimiento urbano 
significativo en el mismo período, llamando la atención su crecimiento en el sector turismo 
y como territorio residencial de dueños de negocios ubicados en Catacamas y Juticalpa, 
influenciados por la cercanía a los lugares de trabajo y la calle pavimentada. Campamento 
y Guaimaca han tenido un crecimiento conservador a pesar de ser considerados “polos de 
desarrollo” en la R08, de una población foránea que convergen en las mismas para hacer 
sus transacciones comerciales. 
 
Por otra parte la concentración de la tierra en pocas manos favorece la emigración rural. 
Los esfuerzos que pudieran realizarse para frenar el avance de las fronteras agrícolas 
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pueden provocar también efecto negativo en cuanto a distribución de la población y oferta 
de trabajo, provocando una inflación poblacional al nivel urbano. 
 
El panorama anterior de gran diferencial poblacional existente entre las ciudades, conlleva 
a suponer una desarticulación regional entre centros urbanos. 
 

Tabla 35. Jerarquización de asentamientos humanos de la Región Valles de 
Olancho 

Categoría Rango 
Total de 

población 
Porcentaje 

Total de 
asentamiento

s 

Porcentaj
e 

Ciudad mayor 25,001 a 50 mil 85833 27.27% 2 0.16% 

Ciudad 
mediana 

15,001 a 25 mil  17721 5.63% 1 0.08% 

Ciudad menor 7,001 a 15 mil 8988 2.86% 1 0.08% 

Villa 3,001 a 7 mil 10973 3.49% 2 0.16% 

Pueblo 2,001 a 3 mil  10539 3.35% 4 0.32% 

Poblado 501 A 2 mil 66680 21.18% 79 6.25% 

Comunidad 251 a 500 51393 16.33% 145 11.47% 

Localidad 101 a 250 37828 12.02% 233 18.43% 

Agrupamiento 51 a 100  13295 4.22% 185 14.64% 

Puesto 26 A 50 7322 2.33% 197 15.59% 

Familia 1 A 25 4213 1.34% 339 26.82% 

Deshabilitado 0 0 0.00% 76 6.01% 

TOTAL 314785 100.00% 1264 100.00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de proyecciones de población preparadas por la DGOT, SEPLAN. 

 

5.1.14. Riesgos y amenazas naturales 
 
Las principales amenazas presentes en la Región se derivan del uso inapropiado del 
territorio tanto por sobreexplotación de los recursos como por la ocupación inadecuada 
del espacio y de la acción combinada provocada por el cambio climático, el cual aún no se 
ha podido valorar o cuantificar en cuanto a daños potenciales e incremento de la 
frecuencia de eventos extremos (Anexo 13). 
 
Entre las principales amenazas de la región se destacan los deslaves y deslizamientos,  
inundaciones y sequías. La presencia de pobladores en zonas de riesgos provocadas por 
escasa posibilidad de acceso a la propiedad en terreno más seguro o viabilizado, es un 
factor endémico de vulnerabilidad. 
 
a) Inundaciones 
 
Las inundaciones originadas por lluvias intensas, se presentan mayormente en áreas 
llanas y de drenajes imperfectos, también se amplifican por la ausencia de vegetación 
protectora, pues al retener menos agua las raíces de la vegetación, la escorrentía y sus 
efectos son mayores. Se han presentado inundaciones en los tramos medios y bajos de 
los ríos Patuca y sus afluentes y río Coco. Las inundaciones son frecuentes en los 
principales valles de la región, afectando sobre todo a los municipios de Catacamas, 
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Juticalpa, Santa María del Real y San Francisco Becerra. Las zonas con amenaza a 
inundación comprenden el 11% del territorio regional (Tabla 36, Mapa 22). 
 

Tabla 36. Zonas con amenaza a inundación en la Región Valles de Olancho 

Municipio 
Zonas con Amenaza a 

Inundación (Ha) 
% del Municipio 

Guaimaca 2604 3.3 

Campamento 400 1.1 

Juticalpa 32610 12.5 

Santa Maria del Real 5538 23.0 

San Francisco de Becerra 5393 18.5 

Catacamas 42516 5.9 

Total 89061 10.7 

Fuente: Elaboración propia a partir del mapa de amenaza por inundación. 
 
Mapa 22. Amenaza de inundación en la Región Valles de Olancho 
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b) Deslizamientos 
 
En las áreas montañosas de la región se presentan procesos erosivos masivos, 
incluyendo deslaves y deslizamientos, debido a factores naturales pero también 
antrópicos (deforestación, descombros, urbanización incontrolada, infraestructuras 
deficientes), desencadenados por las lluvias de gran intensidad y la presencia de suelos 
sin cobertura (Mapa 23). Estos fenómenos se presentan con mayor frecuencia en la 
Sierra de Agalta debido a las mayores pendientes y su litología esencialmente caliza, que 
se puede desmoronar fácilmente. 
 

Mapa 23. Amenaza de deslizamiento en la Región Valles de Olancho 

 
 
c) Amenazas a la sequía 
 
Las sequías son debidas a ciclos climáticos como los del Niño, que puede afectar a la 
porción occidental de la región donde se registra la amenaza con una intensidad media a 
baja (Mapa 24). Sin embargo, en términos generales la disminución de la precipitación 
ocasiona que se reduzca la producción de alimentos y forrajes, y expone los recursos 
forestales a plagas, enfermedades e incendios.  
 
Los cambios climáticos y las variaciones de temperaturas provocadas por eventos 
extremos o prolongados, crean situaciones donde es necesario prever y mitigar las 
consecuencias negativas de la sequía. 
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Mapa 24. Amenazas a sequia de la Región Valles de Olancho 

 
 
d) Amenazas de incendios 
 
Los incendios forestales son una amenaza permanente en la región debido a la gran 
cantidad de madera presente, al descombre indiscriminado realizado por pequeños 
ganaderos en pos de conquistar más tierra para establecer pasto, y a la práctica de la 
quema periódica para limpia de parcela (Tabla 37, Mapa 25). 
 

Tabla 37. Vulnerabilidad a los incendios forestales 

Municipio 

No. de 
Incendios 

Superficie 
afectada (Ha) 

Vulnerabilidad a los Incendios Forestales 

201
0 

2011 2010 2011 Fuerte Moderado Suave Total 

Guaimaca nd 17 nd 1631.0 30874.2 29055.0 18091.8 78021 

Campamento 8 2 289.0 55.0 24227.8 8735.9 4994.8 37958.5 

Juticalpa 21 12 2079.0 254.0 166474.9 48327.1 45651.5 260453.6 

San Francisco 
de Becerra 

nd 5 nd 139.0 14708.5 6371.0 8081.3 29160.8 

Santa María del 
Real 

nd nd nd Nd 12687.5 2295.5 9125.0 24108.1 

Catacamas 9 18 393.0 533.7 281734.5 177576.7 267066.
7 

726377.9 

Total región 38 54.0 2761.0 2612.7 530707.5 272361.3 353011.
1 

1156079.9 

Fuente: Bases de datos de incendios, ICF 2010 y 2011. 
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Mapa 25. Vulnerabilidad a los incendios forestales 

 
 
Se preparó un mapa con los puntos de calor registrados en la Región Valles de Olancho, 
con la finalidad de mostrar los sitios con mayor incidencia de incendios forestales entre 
2008 y 2010 (Mapa 26). En el mapa se puede apreciar que en este período de tiempo 
existió una incidencia de incendios a lo largo de toda la Región, aunque embargo de 
acuerdo con los datos se puede apreciar una disminución del 65% respecto a la cantidad 
de incendios registrados entre 2008 y 2011, pasando de 286 a 100. 
 

Mapa 26. Puntos de calor registrado de 2008 a 2011 
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e) Sismología y vulcanología 
 
La actividad sísmica de la Región es media en la parte oeste (Guaimaca, Campamento, 
Juticalpa oeste) y baja en la parte este (Juticalpa este, San Francisco de Becerra, Santa 
María del Real y Catacamas) (Mapa 27). No existe actividad volcánica en la región. En 
cambio existen numerosos focos residuales termales esparcidos por todo el territorio, que 
son aprovechados por los habitantes para actividades recreativas. 
 

Mapa 27. Amenaza sísmica de la Región Valles de Olancho 

 
 

f) Calidad del aire: contaminación por las quemas incontroladas 
 
No se obtuvieron durante la presente investigación registros sobre la calidad del aire en la 
Región. Sin embargo, se puede presumir que en las localidades más importantes 
(Juticalpa y Catacamas) existen los principales focos de contaminación (especialmente 
partículas totales suspendidas, dióxido de nitrógeno y ozono) debido específicamente al 
tráfico vehicular. 
 
En la época seca es apreciable un incremento en el nivel de contaminación, debida en 
parte a los incendios forestales que elevan el número de partículas suspendidas. El smog 
o bruma producido reduce la visibilidad a menos de 10 km y sus efectos son altamente 
perjudiciales para la salud, pues se ha demostrado su incidencia directa en las 
enfermedades respiratorias. Esos humos alcanzan distancias considerables logrando 
cubrir la ciudad capital con los vientos dominantes este a oeste. 
 
La medición de la calidad del aire necesita de materiales de medición apropiados que no 
se encuentran en la región. No existe tampoco equipo técnico dotado de unidad móvil 
para poder realizar mediciones en focos de contaminación puntuales, causados por 
acciones o accidente de origen antrópico. Por ello, es necesario que se disponga de 
equipos técnicos dotados de instrumentos para la medición de la calidad del aire como 
muestreadores pasivos, activos, captadores de gases, partículas, material sedimentable, 
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partículas torácicas y referencia de bajo y alto volumen, según protocolos de análisis que 
permitan identificar la naturaleza y causas de los componentes tóxicos del aire7. 
 
g) Cambio climático 
 

Desde mediados de los 70 la sequía y la hambruna que generó el fenómeno del Niño 
obligó a miles de sureños a emigrar hacia la Nueva Palestina, en Olancho, ayudados por 
la iglesia católica, aun y cuando esta zona no pertenece a la Región Valles de Olancho. 
 

Los cambios que podríamos esperar en los distintos parámetros meteorológicos en 
estudio son muy similares. Por ejemplo, en la precipitación podríamos esperar cambios en 
un rango anual entre el 9% menor que el promedio en el Departamento de Gracias a Dios 
hasta un 14% en la región sur oriental y un 13% en la región central.  
 

Pero lo más interesante de estos resultados es que la precipitación entre los meses de 
junio a agosto puede ser menor hasta en un 25% en la mayor parte del territorio nacional 
y del centro de Olancho (donde se ubica la Región Valles de Olancho)hacia la Mosquitia; 
esta disminución estaría entre el 22% hasta un 13%.  
 

Para este período el mayor cambio que según los escenarios se podría presentar es 
durante los meses de julio y agosto ya que la disminución en las lluvias podría ser desde 
un 14% en la Mosquitia hasta un 38%. 
 

El escenario pesimista A2 pero corrido con el modelo PRECIS muestra que la 
precipitación promedio anual podría disminuir en un 55% en los departamentos de 
Atlántida, el occidente de Colón, el oriente de Yoro, el centro de Olancho. 
 

Para el año 2090, los escenarios nos muestran un clima menos favorable ya que el 
escenario pesimista (A2) estima una disminución en la precipitación anual desde un 28 % 
hasta 31%. 
 

Para el año 2050 se estima una disminución en la precipitación con valores de 20% a 
25% en la mayor parte del territorio nacional entre los meses de junio a agosto. Sin 
embargo la disminución se vuelve más importante, durante los meses de julio y agosto 
cuando el déficit sobrepasa el 30% para la mayor parte del territorio especialmente los 
departamentos comprendidos en la mitad occidental de Honduras, esto nos hace suponer 
que la canícula, que es una disminución en las lluvias que se presenta a mitad de la 
temporada lluviosa, de la mayor parte del territorio nacional, se volverá más larga, caliente 
y seca de la que actualmente conocemos.  
 

Los escenarios para el año 2090 son muy preocupantes, ya que los cambios esperados 
especialmente en los meses de julio y agosto en los cuales estaría lloviendo sólo un 40% 
o 30% de lo que actualmente llueve mientras que la temperatura se estaría 
incrementando más de 4°C en la mayor parte de Honduras y un incremento en la presión 
atmosférica de casi un hectopascal.  
 
Con estas condiciones podríamos sospechar que durante estos meses se podría 
presentar un fortalecimiento del flujo del viento del noreste y un mecanismo de bloqueo 
que no permitiría que los fenómenos tropicales que nos producen lluvia se desarrollen. 

                                                           
7
 Metodología de evaluación de la calidad del aire, ROSALÍA FERNÁNDEZ PATIER, 

http://www.analesranf.com/index.php/mono/article/viewFile/606/623 

http://www.analesranf.com/index.php/mono/article/viewFile/606/623
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Se esperan cambios significativos en las superficies cubiertas tanto de los bosques como 
de los pastizales de numerosas áreas, principalmente a distintos tipos de vegetación. Al 
mismo tiempo, se espera una reducción de la producción agrícola. 
 

También puede producirse una significativa reducción de la producción de ganado si las 
pasturas templadas son afectadas adversamente por sequías causadas por mayores 
temperaturas. La variabilidad climática, los cambios en los patrones de precipitaciones y 
en la distribución de la humedad así como el calentamiento de la región, pueden contribuir 
a expandir la distribución geográfica de los vectores y áreas endémicas de enfermedades 
infecciosas. 
 
5.2. Caracterización del capital social 
 

5.2.1. Población o Pirámides poblacionales por sexo 
 

La población proyectada de la Región Valles de Olancho para el año 2012 fue de 319,792 
personas8. La distribución entre sexos esta levemente inclinada a favor de la femenina 
(51%) (Tabla 38). 
 

Tabla 38. Población de la Región por Municipio y Sexo 

Territorio y Sexo Total 
Distribución por 

Municipio 

JUTICALPA 126,030 39% 

Hombres 62,017  

Mujeres 64,013  

CAMPAMENTO 20,900 7% 

Hombres 10,490  

Mujeres 10,410  

CATACAMAS 119,344 37% 

Hombres 58,956  

Mujeres 60,388  

SAN FCO. DE BECERRA 8,644 3% 

Hombres 4,260  

Mujeres 4,384  

STA. MARIA DEL REAL 13,035 4% 

Hombres 6,220  

Mujeres 6,815  

GUAIMACA 31,839 10% 

Hombres 15,804  

Mujeres 16,036  

REGIÓN VALLES DE 
OLANCHO 

319,792 100% 

Hombres  157,746 49% 

Mujeres 162,047 51% 

Fuente. INE. Proyección de la Población por Municipio y 
Grupos especiales de Edad 

 

                                                           
8
INE.Estimación de la población de Olancho por municipio, área urbana y rural, sexo y grupos de edad especiales.  

file:///C:/Users/BenjamCADErazo/Documents/BenjaminErazo/Estadisticas/ineproyeccionesmunicipales/deptos.htm 

file:///C:/Users/BenjamCADErazo/Documents/BenjaminErazo/Estadisticas/ineproyeccionesmunicipales/deptos.htm
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Según grupo de edades el 46.32% tiene menos de 17 años y el 61% está por debajo de 
los 25 años, por lo que es una población joven, debido a que prevalece una tasa de 
natalidad alta (Tabla 39). 
 

Tabla 39. Grupos de edad y su peso en el total de la población (en %). 

Peso de cada 
grupo en la 

población total 

Grupos de edad 

0-3 4-6 7-12 13-17 18-24 25-64 65+ 

11% 8% 15% 12% 15% 35% 4% 

Fuente. INE. Proyección de la Población por Municipio y Grupos especiales de 
Edad. Cálculos propios. 
 
La densidad poblacional de la Región es de 30.06 habitantes por kilómetro cuadrado lo 
que significó un incremento de más de 10 habitantes entre 2001 y el 2012, ya que en el 
primer año era de 17.36. Para el año 2012, el municipio con menor densidad es 
Catacamas (16.64), que es el más extenso del país, y los más densamente poblados   
son, por su orden, Santa María del Real (56.44) y Campamento (53.39%) (Gráfico 6). 
 

Grafico 6. Densidad demográfica de la Región Valles de Olancho 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de proyección de Población INE 2012 

 
 
5.2.2. Composición urbano rural/municipio 
 
La población continúa siendo rural, el 53.73%(Gráfico 7). En términos relativos los 
municipios menos rurales son Guaimaca y Santa María del Real y el más rural San 
Francisco de Becerra. En términos absolutos el mayor contingente humano de población 
urbana es del municipio de Juticalpa, en donde hay la mayor concentración de servicios 
públicos y establecimientos comerciales, por ser una cabecera departamental y el eje de 
la economía regional y departamental. 
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Promedi
o de la
Region

Densidad hab./ Km2 2001 25.69 37.74 32.48 38.70 11.04 20.61 18.11

Densidad hab./ Km2 2012 42.99 53.39 48.36 56.44 16.64 25.96 30.06
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Grafico 7. Distribución de la población en dominios de la Región Valles de Olancho 

 
Fuente: Distribución de la Población en dominios. (%). INE, proyección población 

2012 
 
La población vive en 984 caseríos, de los cuales 771 están en la jurisdicción de los 
Municipios de Juticalpa y Catacamas (78.15% de los poblados) que tienen el 76% de la 
población total de la Región (Tabla 40). El eje articulador de estos poblados es la 
carretera pavimentada hacia donde desembocan los caminos secundarios que unen las 
aldeas y caseríos. El eje Juticalpa – Catacamas es el espacio más intenso de esta 
articulación y el cual es el sitio de acopio, distribución y donde se realizan las principales 
transformaciones que agregan valor a los productos primarios principales. 
 

Tabla 40. Número de centros poblados y distribución de la población 

Municipios 
Numero de asentamientos Distribución 

porcentual de la 
población 

Caseríos Aldeas 
Total 

poblados 

JUTICALPA 352 65 417 39% 

CAMPAMENTO 74 10 84 6% 

CATACAMAS 339 15 354 37% 

SAN FCO. DE BECERRA 52 7 59 3% 

STA. MARIA DEL REAL 24 3 27 4% 

GUAIMACA 33 10 43 11% 

Total 874 110 984 100% 

Fuente: En: 
http://www.ordenamientoterritorial.hn/index.php?option=com_content&view=article

&id=69&Itemid=83 
é INE. Proyecciones de la Población 

 
La población entre el periodo 2001 al 2012 ha crecido a una tasa anual de 3.6%, habiendo 
tasas diferenciadas entre los municipios. La más alta corresponde a Guaimaca y la más 
baja San Francisco de Becerra (Tabla 41). 
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http://www.ordenamientoterritorial.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=83


 

94 

C
A

R
A

C
TE

R
IZ

A
C

IÓ
N

 R
E

G
IÓ

N
 V

A
LL

E
 D

E
 O

LA
N

C
H

O
 

 
Tabla 41. Tasa anuales de crecimiento de la población 2001 – 2012. Región Valles de 

Olancho. (en %) 

Tasa anual de 
crecimiento 
2001 - 2012 

Guaimac
a 

Campam
ento 

Juticalp
a 

Santa 
María 

del Real 

Catacam
as 

San 
Francisc

o de 
Becerra 

Región 

3.7% 2.7% 3.0% 2.9% 3.1% 1.9% 3.6% 

Fuente: Calculo propio en base a datos del INE antes referidos 
 
La tasa global de fecundidad en el área urbana de la R-08 para el 2012 es 2.53 hijos por 
mujer en edad fértil, la cual es moderada y en el área rural es de 4.20, la cual es muy alta. 
En la proyección de la población del INE esta tasa descenderá lo cual tendrá efectos en 
una tasa crecimiento de la población descendente a partir del 2015 en adelante, como se 
observa en la tabla siguiente. 
 
5.2.3. Características de la familia 
 
5.2.3.1. Jefatura de los hogares 
 
Para obtener el número de hogares de los municipios y la Región Valles de Olancho se 
han tomado los promedios de personas por hogar del censo del 2001 y se ha dividido la 
población entre los tres promedios: el total del municipio y el del área urbana y rural 
(Tabla 42). Con ello se ha obtenido el número total de hogares del municipio y de las 
áreas urbanas y rurales. A partir de este dato y de acuerdo con la Encuesta Permanente 
de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), 2011, los hogares del resto urbano del 
país9 que tienen dos Jefes es el 60% de los mismos y el 40% tiene solo una jefe 
femenino. En el área rural la proporción cambia de 70% con jefe masculino y 30% con jefe 
femenino. 
 
De esta forma la presencia de los hogares con Jefe Masculino – expresión censal que 
alude a hogares con dos Jefes de familia – son tanto en el área urbana como rural la 
mayoría, pero hay un importante 40% de hogares en el ámbito urbano de los municipios – 
las cabeceras – y posiblemente en crecimiento que está bajo la responsabilidad de una 
mujer. La presencia de 30% de hogares rurales bajo la responsabilidad de una mujer es 
también una cantidad en crecimiento.  
 
En resumen en la Región en el año 2012 hay 60,262 hogares en los cuales está nucleada 
la población y de los cuales 22,231 hogares (37%) están bajo la responsabilidad de una 
mujer. 

 
Tabla 42. Jefatura de los hogares según dominio. Región Valles de Olancho 

Hogares 
Campam

ento 
Guaim

aca 
Jutica

lpa 

Santa 
María 

del Real 

Cataca
mas 

San 
Francisco 
de Becerra 

Total  
Región 

Número total de 
Hogares  2012 

3,849 6,626 23,915 2,500 21,738 1,634 60,262 

Número de 
Hogares Urbanos 
2012 

1,930 6,888 11,648 1,304 9,997 575 32,342 

                                                           
9
 Se dice de las zonas urbanas que no son Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. 
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Hogares 
Campam

ento 
Guaim

aca 
Jutica

lpa 

Santa 
María 

del Real 

Cataca
mas 

San 
Francisco 
de Becerra 

Total  
Región 

Número de 
Hogares Rurales 
2012 

1,950 2,487 12,413 1,189 11,882 1,058 30,979 

Número de 
Hogares Urbanos 
con un Jefe 
Masculino 2012 

1,158 4,133 6,989 782 5,998 345 19,405 

Número de 
Hogares Urbanos 
con un Jefe 
Femenino 2012 

772 2,755 4,659 522 3,999 230 12,937 

Número de 
Hogares Rurales 
con un Jefe 
Masculino 2012 

1,365 1,741 8,689 832 8,318 741 21,685 

Número de 
Hogares Rurales 
con un Jefe 
Femenino 2012 

585 746 3,724 357 3,565 317 9,294 

Fuente: Elaboración propia construida con datos del Censo de Población 2001, Proyección 
del 2012 y Encuesta de Hogares del 2011. 

 
La dinámica de la formación de hogares jefeados por una mujer tiene según los datos del 
censo del 2001 dos vías: 
 

 Mujeres solteras que nunca tuvieron una pareja y quedaron embarazadas; 

 Las mujeres en unión libre en donde la separación de cuerpos es más frecuentes que 
en los matrimonios. 

 
El grupo de solteros en edad reproductiva es una proporción relativamente alta 42.81% de 
los censados en el 2001, y en ellos hay un 10% que está teniendo hijos sin estar unido a 
una pareja. Cotejando esta cifra con el dato de la EPHPM, 2011, 37% de hogares con 
jefatura femenina, la formación de este tipo de hogar es ya una de las principales formas 
de la familia. Es decir, de la familia extensa? rural se está transitando a familias 
nucleares? con dos y un jefe. 
 
5.2.3.2. Proyección de la población a 20 años 
 
De acuerdo con la Proyección de la Población que por departamentos ha realizado el 
Instituto Nacional de Estadísticas las tasas de incremento anual de la población por 
quinquenio se presentan en la Tabla 43. 
 

Tabla 43. Tasas proyectadas de incremento de la población. Región Valles de 
Olancho 

Periodos 
Tasa de crecimiento 
anual proyectada (%) 

Número de años 
en el periodo 

Tasa de crecimiento 
de los periodos (%) 

2012 al 2015 1.9 3 5.7 

2016 al 2020 1.7 5 8.5 

2021 al 2025 1.6 5 8.0 
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Periodos 
Tasa de crecimiento 
anual proyectada (%) 

Número de años 
en el periodo 

Tasa de crecimiento 
de los periodos (%) 

2026 al 2030 1.4 5 7 

2031 al 2032 1.3 2 2.6 

Fuente: INE: Honduras, Proyección de Población Total quinquenal 2015 – 2050. PDF. 
Cálculos de los autores. 
 
Tomando como base estas tasas se ha aplicado a la proyección municipal de la población 
para el año 2012. La aplicación de las tasas se ha hecho manteniendo la distribución 
entre los grupos de edad y sexos. De acuerdo a esta proyección en 20 años, es decir al 
año 2032, la población de la Región pasará de 319,792a 434,839 personas, es decir un 
aumento de 115,047 personas más, lo que incrementará la densidad de habitantes por 
kilómetro cuadrado en 10 personas adicionales, pasando de 27.96 a 37.67.  
 
Si se observa el incremento que se presentará en 20 años (2012 al 2032) será casi igual 
al que sucedió en los 11 años que van del Censo de Población del 2001 al año 2012. El 
incremento de la población será a tasas moderadas lo cual implica una tasa de natalidad 
más baja. Ello implicará que la población crecerá en edad y que los grupos de 1 a 13 años 
reducirán su participación porcentual en total, incrementándose los grupos de edad de 13 
años en adelante, es decir crecerá la población en edad de trabajar. Ello conllevara al 
menos a que: a) el tamaño del grupo menor de edad dependiente de la población en edad 
de trabajar no crecerá a un ritmo tan acelerado por lo que la inversión social para un 
mayor número de escuelas de nivel prebásico y básico y atención a menores no tendrá 
una demanda como en el presente10; y b) el grupo poblacional en edad de trabajar se 
incrementará y ello significará mayor demanda de puestos de trabajo y presión sobre los 
recursos productivos. 
 
Lo anterior involucra que el ritmo de inversión en sectores productivos deberá crecer y 
realizarse en lo posible con tecnologías que tengan un alto coeficiente de empleo de 
mano de obra para absorber productivamente parte de la población en edad de trabajar. 
Esta alternativa solo es posible en la medida que las tasas de crecimiento de la economía 
se mantengan relativamente altas (4 a 6% anual) para que paulatinamente se vaya 
reduciendo el déficit actual de empleos y a su vez se impulsen reformas que hagan 
menos regresiva la distribución de los recursos productivos e ingresos en la región. De no 
suceder lo anterior o suceder insuficientemente el ritmo de migración campo ciudad 
crecerá y a un ritmo mayor al ya alarmante tamaño del sector informal de la economía, 
muy visible en las principales ciudades de los municipios de la región – sobre todo 
Juticalpa y Catacamas - y creciendo el subempleo. 
  

                                                           
10

 Probablemente las inversiones puedan tener para mejorar la calidad de los servicios. 
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5.2.4. Estimaciones de la composición étnica de la población desagregada por 
sexo 

 

5.2.4.1. Grupos étnicos 
 

De acuerdo con el Censo de Población del año 2001 hay diversos grupos étnicos que 
componen la población regional (Tabla 44). Haciendo una proyección su peso porcentual 
es de solo 0.30% en el total de la población. Los grupos de fuera del departamento 
(Lencas, Chortí o Garífunas) tienen más población que los grupos originarios. 
 

El grupo principal que forma la población de la región es el mestizo, concepto que más 
que explicar encubre los rasgos y orígenes étnicos de la población. 
 

La etnia de Tawahka que es originaria tiene presencia en Catacamas únicamente. La 
etnia se ubica principalmente en las riberas del Rio Patuca y es un pueblo de muy 
pequeño tamaño poblacional y se calculaba que sus integrantes eran aproximadamente 
975 personas principalmente ubicados en el municipio de Wampusirpe, colindante con 
Catacamas11.  
 

Tabla 44. Etnias que componen la población general en la Región Valles de Olancho 

Grupo 
de 

Població
n 

Campa
mento 
2012 

Guaim
aca 

2012 

Juticalpa 
2012 

Sta 
María 

del 
Real 
2012 

Cataca
mas 
2012 

San Fco 
Becerra 

2012 

Regi
ón 

2012 
Porcentaje 

Garífuna  23  15   53  7   44      1   144   0.04  

Negro 
inglés 

 9   6   64    1  6      -     86   0.03  

Tolupán  -     2     9    -       -     -     10   0.00  

Pech 
(Paya) 

  -     -       19   1  23    -     43   0.01  

Misquito  -    2   10     -    5  1   18   0.01  

Lenca  7  8   151  32   316     -     514   0.16  

Tawahka 
(Sumo) 

  -      -     1     -     45   -       47   0.01  

Chortí  6  31   30   1   26    1   94   0.03  

Mestizos 20,856   

31,776  

  125,692   
12,991  

118,880   8,640  318,
835  

99.70  

Total  20,900   
31,839  

 126,030   
13,035  

 
119,344  

  8,644   
319,
792 

  100.00  

Fuente: INE. Base de datos Redatam Censo del 2001 proyectado al 2012. Cálculos propios. 
http://celade.cepal.org/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPVHND200
1&MAIN=WebServerMain.inl 

 
La distribución de los sexos en los grupos étnicos es similar a la distribución en la 
población general, es decir 49% hombres y 51% mujeres. 
  

                                                           
11

Véase http://nacerenhonduras.com/2010/11/los-tawahkas.html 

http://celade.cepal.org/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPVHND2001&MAIN=WebServerMain.inl
http://celade.cepal.org/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPVHND2001&MAIN=WebServerMain.inl
http://nacerenhonduras.com/2010/11/los-tawahkas.html
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5.2.5. Estimaciones de pobreza (Índice de Pobreza Multidimensional, Incidencia de 

la Pobreza u otro), por sexo 
 
5.2.5.1. Pobreza 
 
Según la EPHPM, 2011 la población que vive en situación de extrema pobreza, menos de 
un dólar por día per cápita, es el 8% en el área urbana y el 36.4% en el área rural (Tabla 
45). La población que vive con 1 a 2 dólares por día, es decir en situación de pobreza, es 
en el área urbana el 18.5% y en área rural 28.9%. De acuerdo con lo anterior la población 
en situación de pobreza en el 2011 fue el 46%. Los municipios más afectados son San 
Francisco de Becerra y Catacamas, en función que tienen mayores poblaciones rurales. 
Campamento y Santa María del Real, en cambio, tienen la menor población en situación 
de pobreza12. 
 
Tabla 45. Situación de la pobreza y extrema pobreza. Proyecciones 2012 para la 
Región Valles de Olancho 

 
Campame

nto 
Guaima

ca 
Juticalp

a 

Santa 
María  

del Real 

Cataca
mas 

San 
Francis
co de 

Becerra 

Región 

Población 
urbana que vive 
con 1 a 2 
dólares por día 

3,905 1,789 10,731 1,286 9,395 523 27,628 

Población rural 
que vive con 1 a 
2 dólares por 
día 

3,953 3,245 19,659 1,756 19,814 1,682 50,109 

Población 
urbana que vive 
con 1 dólar o 
menos por día 

1,689 774 4,641 556 4,063 226 11,947 

Población rural 
que vive con 1 
dólar o menos 
por día 

4,746 3,897 23,604 2,108 23,791 2,019 60,165 

Población en 
situación de 
pobreza 

14,293 9,705 58,634 5,705 57,062 4,450 149,849 

Población en 
situación de 
pobreza % 

41% 46% 47% 44% 48% 51% 46% 

Fuente: INE. Encuesta de Hogares 2011. Cálculos propios para la Región. Véase 
http://www.ine.gob.hn/drupal/node/121 
 
Si se toma el Índice de Desarrollo Humano como medida complementaria para 
aproximarse al análisis de la pobreza los valores para el año 200913 sitúan la región en la 
escala de 0.600 a 0.699 lo cual es un nivel medio de desarrollo (Gráfico 9). La Región 

                                                           
12

 INE: http://www.ine.gob.hn/drupal/node/121 
13

 PNUD. Obra citada. 

http://www.ine.gob.hn/drupal/node/121
http://www.ine.gob.hn/drupal/node/121
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como promedio alcanzaría un valor de 0.677. El valor del índice para el país es 0.705, el 
cual se sitúa en el nivel de desarrollo medio alto, pero en el nivel inferior de la franja.  
 
Juticalpa y Campamento son los dos municipios que se aproximan más al valor nacional 
del IDH; los valores más bajos corresponden a los de San Francisco de Becerra y 
Guaimaca. 
 

Grafico 8.  Índice de desarrollo humano. 2002 - 2009 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos INE 

 
5.2.6. Ingreso y empleo 
 
Tanto en la Población en Edad de Trabajar (PET) como en la Población Económicamente 
Activa (PEA) las mujeres son más que la población masculina. Sin embargo, su 
participación en la economía convencional es menor (34.9% del total de la PEA 
Femenina) que la participación de los hombres (70.4% de la PEA masculina) debido a que 
la categoría de empleo en el hogar, clásica ocupación de la mujer, no es considerada, 
quedando oculto y no registrado este aporte de valor (Tabla 46). 
 
Aplicando las tasas de empleo que diferencian a hombres y mujeres que forman parte de 
la PEA, las mujeres son más afectadas en términos absolutos por el desempleo abierto y 
las distintas clases de subempleo, lo cual puede apreciarse en que las mujeres tienen una 
participación muy importante en la economía informal, muy visible en Juticalpa y 
Catacamas. 
 
En los cálculos de la Tabla 47, se puede apreciar que el 51.69% de la PEA masculina es 
afectada por empleo o subempleo (20,455 individuos); mientras que la PEA femenina es 
afectada en 49.29% (20,560 individuos). 
 
A nivel de los ingresos percibidos, de acuerdo con el INE, la mujer percibe el 86% de la 
remuneración recibida por el hombre. 
 

Juticalpa Campamento Catacamas
San Francisco

de Becerra
Santa María

del Real
Guaimaca Honduras

IDH 2002 0.666 0.652 0.645 0.632 0.647 0.631 0.669

IDH 2009 0.699 0.686 0.675 0.66 0.679 0.666 0.705

0.58

0.6

0.62

0.64

0.66

0.68

0.7

0.72

V
al

o
r 

d
e

l I
D

H
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En consecuencia, dado la proporción de mujeres que están afectadas por desempleo 
abierto y subempleo, la baja participación en el mercado de trabajo y una percepción 
menor en las remuneraciones, hay una alta proporción de mujeres, sobre todo de madres 
solteras que son jefes de familia, y, que viven en condiciones de pobreza así como sus 
hijos. La pobreza tiene rostro femenino e infantil. 
 
Tabla 46. Participación de hombres y mujeres en el mercado de trabajo en la Región 

de Valles de Olancho. 2011 

 
Hombres 

PET 
Mujeres 

PET 
Total 
PET 

Hombres 
PEA 

Mujeres 
PEA 

Total 
PEA 

Total 96,267 101,471 197,738 39,566 41,705 81,270 

Desempleo 
Abierto 

   1,306 2,544 3,495 

Subempleo 
Visible 

   3,244 6,005 8,452 

Subempleo 
Invisible 

   15,905 12,011 29,501 

Participación 
Económica en 
mercado de 
trabajo 

   27,854 14,555 42,179 

Fuente: Cálculos propios a partir de proyección de población del 2012 e Indicadores de 
Genero de la Encuesta de hogares del 2011 de Tabla siguiente. 

 
Tabla 47. Índice del mercado de trabajo según Encuesta de Hogares del 2011. (en %) 

Tasas de empleo Hombres Mujeres Total 

Desempleo Abierto 3.3 6.1 4.3 

Subempleo Visible 8.2 14.4 10.4 

Subempleo Invisible 40.2 28.8 36.3 

Participación Económica 70.4 34.9 51.9 

Fuente: INE: Indicadores del Género. 2011. En http://www.ine.gob.hn/drupal/node/214 
 
5.2.7. Migraciones 
 
La Región de acuerdo el censo del año 2001 en los cinco municipios del Departamento de 
Olancho, se registró que el 88.18% de las personas encuestadas habían nacido en el 
departamento. En Guaimaca el porcentaje era un poco más reducido 81.29%. El resto de 
las personas son originarias de otros departamentos, principalmente de Choluteca, El 
Paraíso y Valle; así como de otros municipios de Francisco Morazán. 
 
La tasa neta de migración (Tabla 48), es un indicador demográfico que indica  la ganancia 
o pérdida de población en un periodo dado: representa el efecto neto de la inmigración y 
la emigración de la población de una determinada división territorial, expresando una 
ganancia o pérdida de población de dicha división territorial por cada mil habitantes. 
 
De acuerdo con la proyección que hizo el INE de la población este flujo para todo el 
departamento lo estima con un saldo negativo tanto para la tasa de migración nacional 
como la internacional; es decir que habrán más personas de la Región que dejan el 
territorio en comparación con las provenientes de otras regiones o países. La tasa cuando 

http://www.ine.gob.hn/drupal/node/214
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es negativa, como este es el caso, expresa la cantidad de personas que se pierden por 
cada mil habitantes. Una tasa de migración neta total de -6.31 en el año 2012 indicaría 
que hay una pérdida de 2,017 personas anual en la Región, si se asume que la tasa 
departamental es igual a la de la Región. En tasa migratoria internacional se perdería 969 
personas, los cuales serían teóricamente el promedio de las personas que se van a vivir a 
otro país. 
 

Como puede apreciarse en la proyección de las tasas éstas son descendentes, lo cual 
implica que en el tiempo la perdida de personas será levemente menor 
 

Tabla 48. Tasa neta de migración para el departamento de Olancho. 

Años 
Tasa Neta por cada mil habitantes 

Interna Internacional Total 

2001 -3.99 -3.55 -7.54 

2002 -3.83 -3.5 -7.33 

2003 -3.77 -3.45 -7.22 

2004 -3.71 -3.4 -7.11 

2005 -3.65 -3.34 -6.99 

2006 -3.59 -3.3 -6.89 

2007 -3.54 -3.25 -6.79 

2008 -3.48 -3.2 -6.68 

2009 -3.43 -3.16 -6.59 

2010 -3.38 -3.12 -6.5 

2011 -3.33 -3.07 -6.4 

2012 -3.28 -3.03 -6.31 
Fuente: INE, Honduras: Proyecciones de Población Total, Urbana y Rural de cada Departamento por Sexo y 

Edad, 2001 - 2015 

 

Internamente también hay flujo migratorio que puede apreciarse en el cambio del dominio 
de la población, es decir las personas que migran de las zonas rurales a las zonas 
urbanas y viceversa de los municipios (Tabla 49). Entre el año 2001 al 2012 la población 
rural de la Región se redujo en un punto porcentual con cambios muy significativos en los 
municipios: de Guaimaca, Campamento y Juticalpa se registran reducciones porcentuales 
de la población rural muy importantes, Santa María del Real tiene una leve contracción de 
su población rural, pero en cambio en Catacamas y San Francisco de Becerra hay un 
incremento de la población rural. 
 

Tabla 49. Distribución de la población rural según dominio. 2001 - 2012 

Població
n 

Guaimaca Campamento Juticalpa 
Santa 
María 

del Real 

Catacama
s 

San 
Francisc
oco de 
Becerra 

Región 

Urbana 
% 2001 

50.23 41.25 39.39 49.02 50.12 50.11 44.72 

Rural % 
al 2001 

50% 59% 61% 51% 50% 50% 55% 

Urbana 
% al 
2012 

59% 46% 46% 53% 43% 33% 46% 

Rural % 
al 2012 

41% 54% 54% 47% 57% 67% 54% 

Fuente: INE, Censo de Población 2001 y Proyecciones de la Población. Cálculos propios 
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El Departamento de Olancho y los municipios que conforman la Región de Valles de 
Olancho, en el 2001 recibieron un flujo de migración que provenía principalmente de 
Estados Unidos. Estudios realizados en el año 2006 sobre la migración de la población a 
otros países indicaban que la migración podrá tener un ascenso más alto que lo previsto 
en la proyección del INE. En el estudio se afirma que “Olancho representa el tercer 
departamento de mayor importancia en este tema de la migración, ya que en el 28% de 
los hogares de los municipios estudiados, incluyendo Santa María del Real, Catacamas, 
Juticalpa y San Francisco de Becerra que corresponden a la Región, al menos una 
persona vive actualmente en otro país”.  
 
Entre las causas de migración el estudio en referencia subraya tres: 1) pérdida de 
cosecha en sus cultivos; 2) compra de propiedades que provoca la falta de tierra para 
trabajar; y 3) la falta de asistencia técnica. Para los autores del estudio, éstas causas 
estarían reduciendo la disponibilidad de mano de obra en el campo, con lo cual las 
actividades agrícolas tienden a ser cada vez más extensivas y de bajo rendimiento, y se 
incrementan por lo tanto, las áreas ganaderas.14 
 
5.2.8. Salud 
 
5.2.8.1. Esperanza de vida al nacer (Datos municipales 2009/brechas 

regionales/brechas nacionales), por sexo 
 
El indicador de vida al nacer que mide los años que un recién nacido puede esperar vivir 
si los patrones de mortalidad por edades imperantes en el momento de su nacimiento 
siguieran siendo los mismos a lo largo de toda su vida, es de acuerdo con el Índice de 
Desarrollo Humano del Sistema de Naciones Unidas el siguiente para el año 2009 (Tabla 
50). 
 

Tabla 50. Esperanza de vida 

Municipios 
Años de esperanza de 

vida al nacer 2009 

Guaimaca 71.71 

Juticalpa 73.07 

Campamento 72.70 

Catacamas 72.54 

Santa María del Real 72.33 

San Francisco de Becerra 72.53 

Honduras 72.54 
Fuente: PNUD. Informe sobre Desarrollo Humano de 2011. Reducir la inequidad: un desafío 

impostergable. Marzo 2012. 
http://hdr.undp.org/es/informes/nacional/americalatinacaribe/honduras/name,25910,es.html 

 

La Tasa de Mortalidad que el índice toma en cuenta no incluye los homicidios, por lo que 
si se tomaran en cuenta éstos la esperanza de vida al nacer por este año y los siguientes 
se reduciría. 

                                                           
14

   Reyes, Wilmer y otros (2006) Remesas y la gestión de los recursos naturales en Olancho, Honduras. Páginas 6, 10, 12. 
Hay otros estudios realizados sobre las remesas como Sara Elisa Rosales. Proyecto “Impactos de la Migración y Remesas 
en la Economía Local de Olancho” RDS. Véase  http://www.migracion-
remesas.hn/CIID/INFORMESFINALES/rdsinformegenero.pdf 

http://hdr.undp.org/es/informes/nacional/americalatinacaribe/honduras/name,25910,es.html
http://www.migracion-remesas.hn/CIID/INFORMESFINALES/rdsinformegenero.pdf
http://www.migracion-remesas.hn/CIID/INFORMESFINALES/rdsinformegenero.pdf
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5.2.8.2. Tasas regionales de mortalidad infantil 
 
A nivel nacional hay 10 causas principales de mortalidad de niños menores de un año, La 
Región de Valles de Olancho presenta tasas por encima de las nacionales y 
particularmente presenta tasas alarmantemente muy por encima de las nacionales en las 
tres siguientes causas de mortalidad (Tabla 51). 

 Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido15 

 Sepsis Bacteriano del Recién Nacido16 

 Aspiración neonatal de meconio17 
 
Las causas están asociadas a las condiciones en que la madre llega al parto. Esto está 
vinculado con: a) la atención prenatal de la que la madre se haya auxiliado a fin de 
identificar y prevenir los riesgos; y, b) las condiciones clínicas u hospitalarias en la 
atención en el parto. 
 
Como puede apreciarse en las explicaciones que ofrecen las notas de pie de página cada 
una de las causas tienen un efecto de cascada sobre otras, así por ejemplo la aspiración 
neonatal de meconio puede llevar a una neumonía que es otra de las causas de 
mortalidad que se indican en la tabla siguiente. 
 
Las tres mortalidades son tipificadas como de alta incidencia en países en desarrollo tanto 
por la educación de la madre como por las condiciones y recursos de salud existentes. 
 

                                                           
15

Se entiende por tal  la presencia de aumento de la frecuencia respiratoria, retracción y quejido presente desde las 
primeras horas de vida. El síndrome de dificultad respiratoria puede ser producido por diversas causas; neumonia connatal, 
aspiration meconial, neumotorax, neumomediastino, malformation congenita, etc., pero la más frecuente y la que causa 
mayor mortalidad en el periodo neonatal es el Síndrome de Dificultad Respiratoria idiopático o Síndrome de membrana 
hialina (SDRI). El SDRI es un cuadro clínico que afecta casi exclusivamente a Recién Nacidos prematuros (1 y 2) y a hijos 
de madre diabética. En http://www.scielo.cl/pdf/rcp/v44n6/art03.pdf 
16

Una sepsis neonatal es una infección, por lo general bacteriana, que ocurre en un bebé de menos de 90 días desde su 
nacimiento. La sepsis de aparición temprana se ve en la primera semana de vida, mientras que la sepsis de aparición tardía 
ocurre entre los días 7 y 90. La sepsis neonatal se produce en 0,5 a 8.0 de cada 1000 nacimientos vivos y es la causa más 
común de mortalidad neonatal en los países en desarrollo representando entre 30-50% del total de muertes neonatales 
cada año. Las tasas más elevadas se producen en el recién nacido de bajo peso al nacer, los lactantes, aquellos con 
depresión la función respiratoria para el momento del nacimiento, y aquellos con factores de riesgo materno perinatal. El 
riesgo es mayor en los varones (2:1) y recién nacidos con anomalías congénitas. En, 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sepsis_neonatal 
17

 El paso de meconio al fluido amniótico se da entre un cinco y un veinte por ciento de todos los nacimientos. Esto es más 
común en los nacimientos fuera de fechas, insuficiencia placentaria, hipertensión materna, preeclampsia, oligohidramnios y 
el uso indebido de drogas, especialmente de tabaco y la cocaína. Frecuentemente, el sufrimiento fetal durante el parto 
provoca contracciones intestinales, así como la relajación del esfínter anal, lo cual facilita que el meconio pueda contaminar 
el líquido amniótico. Si el bebé inhala esta mezcla antes, durante o después del nacimiento, puede ser llevado a las vías 
aéreas del interior de los pulmones. De lo anterior pueden derivarse neumonías, que es la otra causa de mortalidad de 
recién nacidos. Véase Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_aspiraci%C3%B3n_de_meconio 

http://www.scielo.cl/pdf/rcp/v44n6/art03.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_en_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_al_nacer
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactante
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_distr%C3%A9s_respiratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sepsis_neonatal
http://es.wikipedia.org/wiki/Placenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Preeclampsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Oligohidramnios
http://es.wikipedia.org/wiki/Droga
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Coca%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufrimiento_fetal
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_aspiraci%C3%B3n_de_meconio
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Tabla 51. Defunciones materno infantil por primeras 10 afecciones según causa. 2011 

Causas de mortalidad del 
recién nacido 

Guaimaca Juticalpa Campamento Catacamas 

San 
Francisco 

de 
Becerra 

Santa 
María 

del 
Real 

Mortalidad 
Total de 
Región 

Tasa 
Región 

por 
cada 
1000 

nacidos 
vivos 

Mortalidad 
Total del  

País 

Tasa 
Nacional 
por cada 

1000 
nacidos 

vivos 

Síndrome de dificultad 
respiratoria del recién 
nacido 

1 10 2 13 1 1 28 3.00 320 1.46 

Sepsis bacteriana del 
recién nacido no 
especificada 

1 15 1 12 1 1 31 3.32 182 0.83 

Neumonía congénita, 
organismo no especificado 

1 3 4    8 0.86 100 0.46 

Mal formación congenia 
del corazón no 
especificada 

0 1 0 1   2 0.21 66 0.30 

Aspiración neonatal de 
meconio 

0 4 0 3 2 1 10 1.07 64 0.29 

Asfixia del nacimiento 
severa 

 3 0 6   9 0.96 60 0.27 

Neumonía no especificada   1 2   3 0.32 56 0.26 

Mal formaciones 
congénitas múltiples no 
clasificadas  

  1    1 0.11 47 0.21 

Diarrea y gastroenteritis de 
presunto origen infeccioso 

 1     1 0.11 31 0.14 

Enterocolitis necrotizante 
del feto y del recién nacido 

0 0 0 0 0 0 0 - 199 0.91 

Fuente: Secretaria de Salud. Área de Sistemas de Información. Egresos por Morbilidad. 2011. Cálculos de las Tasas de los autores 
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5.2.8.3. Tasas de mortalidad materna 
 
Las tasas de mortalidad por razones de maternidad registradas en dos de los municipios 
de la Región son más elevadas que la nacional18(Tabla 52). Como se ha visto en la 
mortalidad de los recién nacidos las causas de mortalidad están asociadas al control 
prenatal que previene riesgos en embarazos de riesgo y las atenciones en el parto. 
 
Es importante mencionar que aunque los registro de mortalidad materno infantil apuntan a 
Juticalpa y Catacamas, sino de municipios cercanos y pertenecientes a otras Regiones 
pero que por disponibilidad de infraestructura sanitaria se ven obligadas a asistir a estos 
dos municipios. 
 

Tabla 52. Tasa de mortalidad materna. 2011 

Zonas 
Muertes por 
Maternidad 

Tasa general incidencia 
por cada 100,000 

habitantes 

Juticalpa 4 3.26 

Catacamas 2 9.78 

Región  6 1.93 

Olancho 9 1.77 

País 48 0.60 

Fuente: Secretaria de Salud. Área de Sistemas de Información. Egresos por 
Morbilidad. 2011. Cálculos de las Tasas de los autores 

 
5.2.8.4. Análisis de morbilidad/mortalidad  
 
La morbilidad y mortalidad en la Región revela que la población está expuesta a riesgos 
básicos de salud. 
 

 Servicio de Agua y salud 
 
El servicio de agua por acueductos para la población rural tiene una cobertura de 
76.87%(Tabla 53). Este servicio lo dan 163 sistemas que son administrados por Juntas de 
Aguas comunitarias. En cada cabecera municipal hay sistemas de agua que son 
administrados por la municipalidad (Catacamas), el SANAA (Juticalpa) o Juntas de Agua 
(los demás municipios). Tanto en Juticalpa como en Catacamas, debido a la insuficiencia 
de sus sistemas y la débil inversión municipal, hay en barrios sistemas de agua de 
colonias o barrios que son administrados por Juntas de Agua de vecinos. 
 
Las coberturas más amplias son las de San Francisco de Becerra, Guaimaca y Santa 
María del Real. Juticalpa y Catacamas, los dos centros urbanos más poblados, tienen 
severos problemas. 
 
 
  

                                                           
18

 Para los otros municipios el sistema de estadísticas de salud no registra mortalidad materna. 
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Tabla 53. Cobertura de Agua y Saneamiento 

 

Campamento Guaimaca Juticalpa 
Santa 
María 

del Real 

Cataca
mas 

San 
Francis
co de 

Becerra 

Región 

Población con 
cobertura de 
agua mediante 
un acueducto 

71 81 70 80 71 83 76.87 

Cobertura de 
Saneamiento % 

 90.39 67.00 86.19 69.00 75.00 77.52 

Fuente: Región de Salud de Juticalpa. 
 

De los 163 acueductos, según diagnóstico del año 2008, el 63% de ellos presentaban 
buenas condiciones de operación, es decir tenían una Junta de Agua que los 
administraba en forma aceptable, una tarifa que permitía cubrir los costos de 
mantenimiento regular y no requerían de inversiones de corto plazo. El 12.9% de los 
acueductos tenía problemas de administración sea por problemas de funcionamiento de 
su Junta de Agua y / o morosidad de los abonados. Los acueductos que presentaban 
requerimiento de inversiones menores para que operaran su servicio en forma eficiente 
eran el 9.20%. Finalmente los acueductos que tenían problemas de operación y que 
requerían de grandes inversiones,representan el 14.7%. Los municipios en donde están 
los problemas más severos en el suministro de agua son Juticalpa, Catacamas y 
Campamento19. 
 

Asociado a la cobertura de agua está  el déficit en la cobertura de eliminación de excretas: 
solo el 77.52% de los hogares disponen de estructuras. En el área rural el medio de 
eliminación es mediante letrinas y en las cabeceras municipales, con la excepción de San 
Francisco de Becerra, por medio de sistemas de alcantarillados, los cuales tienen 
cobertura parcial de sus cascos urbanos. 
 
5.2.8.5. Morbilidad 
 
Como consecuencia de estos dos déficit básicos de salud está la prevalencia de 
enfermedades gastrointestinales son consecuencia de estos dos déficit básicos de salud. 
Estas enfermedades se manifiestan con más agudeza en los municipios en donde los 
problemas de agua y saneamiento tienen el mayor déficit, como es el caso de Juticalpa, 
cuya tasa de incidencia de diarreas y gastroenteritis (11.24) supera la tasa nacional 
(5.79). Las otras morbilidades de la Región, con incidencia en todos los grupos de edad, 
están relacionadas con infecciones del aparato respiratorio y el aparato digestivo (Tabla 
54). 
 
Por su orden de incidencia en la Región las siguientes: 

 Diarrea y gastroenteritis infecciosa 

 Neumonías no especificadas 

 Bronquitis Aguda  

 Estado Asmático 
 

                                                           
19

 Como alternativa para solucionar la insuficiencia del servicio se está en proceso de municipalizar el servicio, con la 
oposición de algunos sectores. 
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La primera, está vinculada con los problemas de agua y saneamiento especialmente en 
los dos principales centros urbanos de la región. En Juticalpa todos los grupos de edad 
presentan incidencia relevante. En los otros municipios los principales grupos de edad 
afectados son los menores de 4 años. 
 
Las morbilidades restantes relacionadas con infecciones del aparato respiratorio tienen 

tasas de incidencia menores a la nacional. Juticalpa presenta las tasas más altas en 

Neumonías y Bronquitis. Resulta paradójico que siendo Juticalpa el municipio con el 

mayor equipamiento, sea el que tiene las tasas de incidencia más altas de morbilidades 

de no muy alta complejidad, posiblemente debido a la existencia de los registros 

administrativos del hospital regional 

Tabla 54. Tasas de las principales morbilidades. 2011 

Morbilidade
s 

principales 
Municipios 

Menor 
1 año 

1 a 4 
años 

5 a 14 
años 

15 
años 
y mas 

Total 
Pobla
ción 
2011 

Tasa 
general 

incidenci
a. Por 
cada 

10,000 
habitan-

tes 

Diarrea y 
gastroenterit
is infecciosa 

Guaimaca  2 1 2 5 30,881 1.62 

Juticalpa 45 54 10 29 138 122,73
8 

11.24 

Campamento 3 4 0 3 10 20,456 4.89 

Catacamas 11 17 2 7 37 116,10
4 

3.19 

San Francisco 
de Becerra 

2 1   3 8,551 3.51 

Santa María 
del Real 

 2   2 12,722 1.57 

Región 91 99 17 52 259 508,15
1 

5.10 

País 1717 2328 487 112 4644 8025,0
12 

5.79 

Neumonía 
no 
especificada 
 

Guaimaca 4   2 6 30,881 1.94 

Juticalpa 13 29 8 7 57 122,73
8 

4.64 

Campamento 2   4 6 20,456 2.93 

Catacamas 10 7 0 8 25 116,10
4 

2.15 

San Francisco 
de Becerra 

  1  1 8,551 1.17 

Santa María 
del Real 

1 1  1 3 12,722 2.36 

Región  59 53 18 36 166 508,15
1 

3.27 

País 2070 2299 396 1054 5819 8025,0
12 

7.25 

Bronquitis 
Aguda  
 

Guaimaca 6    6 30,881 1.94 

Juticalpa 34 12   46 122,73
8 

3.75 
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Morbilidade
s 

principales 
Municipios 

Menor 
1 año 

1 a 4 
años 

5 a 14 
años 

15 
años 
y mas 

Total 
Pobla
ción 
2011 

Tasa 
general 

incidenci
a. Por 
cada 

10,000 
habitan-

tes 

Campamento 2    2 20,456 0.98 

Catacamas 22 1   23 116,10
4 

1.98 

San Francisco 
de Becerra 

    0 8,551 - 

Santa María 
del Real 

    0 12,722 - 

Región  83 17   100 508,15
1 

1.97 

País 3458 852 8 3 4321 8025,0
12 

5.38 

Estado 
Asmático 
 

Guaimaca  1  2 3 30,881 0.97 

Juticalpa 2 10 9 8 29 122,73
8 

2.36 

Campamento     0 20,456 - 

Catacamas  2 3 2 7 116,10
4 

0.60 

San Francisco 
de Becerra 

 1 1 1 3 8,551 3.51 

Santa María 
del Real 

    0 12,722 - 

Región  3 17 19 18 57 508,15
1 

1.12 

País 272 1462 672 772 3178 8025,0
12 

3.96 

Fuente: Secretaria de Salud. Área de Sistemas de Información. Egresos por Morbilidad. 
2011. Cálculos de las Tasas de los autores 

 
5.2.8.6. Niveles de desnutrición crónica en la infancia y la niñez  
 
La desnutrición crónica en la región de acuerdo con el nivel de desarrollo adecuado e 
inadecuado de los menores de cinco años atendidos en el sistema de salud, presenta un 
nivel moderado de niños que tienen un grado de desarrollo inadecuado en su crecimiento 
y desarrollo (Tabla 55). En la región, el 86% de los niños menores de 5 años que asisten 
a control de crecimiento y desarrollo presentan el nivel esperado para su edad. Lo anterior 
probablemente está asociado a una mayor disponibilidad de alimentos que existe en la 
región (granos y leche), en relación al resto del país. Sin embargo, Juticalpa y Catacamas 
se encuentran por debajo del promedio regional. 
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Tabla 55. Desarrollo adecuado e inadecuado de niños atendidos en el sistema de 

salud 

 
Adecuad

o 
Inadecuad

o 
Total 

% 
Adecuad

o 

% 
Inadecuad

o 

Daño 
nutricional 

Guaimaca       7,148                 60  7,208  99% 1% - 

Juticalpa      12,118            2,801  14,919  81% 19% - 

Campamento         
4,589  

             535  5,124  90% 10% - 

Catacamas  20,985            4,193    25,178  83% 17% 1 

San Francisco 
de Becerra 

2,077    221  2,298  90% 10% - 

Santa María 
del Real 

                
2,747  

             578   3,325  83% 17% - 

Región              
49,664  

  8,388  58,052  86% 14% 1 

País           
1303,563  

      267,787  1571,350  83% 17% 1,996 

Fuente: Secretaria de Salud. Área de Sistemas de Información. Egresos por 
Morbilidad. 2011 

 
5.2.9. Educación 
 
5.2.9.1. Escolaridad de la población  
 
Pese a que el nivel de alfabetismo se ha elevado el nivel general de escolaridad de la 
población continua siendo bajo: 5.1 grados20.  
 
5.2.9.2. Evolución de la tasa bruta de matrícula  
 
El Sistema de Educación –pública o privada– de la región va desde la educación 
prescolar hasta la Universitaria. Los municipios que tienen completo el sistema educativo 
son Juticalpa y Catacamas, y el resto llegan a la educación media diversificada (Tabla 
56). 
 
El total de centros educativos hasta el nivel medio en toda la región es de 976. De estos, 
el 38.11% son de educación prebásico, el 57.58% de educación básica y, los restantes 
4.31% son de educación media y diversificada. 
 
Analizados los establecimientos de educación por la cobertura de la población escolar se 
tiene que la cobertura en todos sus niveles es el 74% de la población en edad de estudiar, 
es decir la comprendida en el grupo de edad de 4 a los 17 años. Hay un 26% que no está 
cubierto por el sistema, que como se aprecia en la tabla siguiente, es la población de 
educación prebásico y la educación media, las cuales tienen las menores coberturas: 31% 
y 50% respectivamente. 
 
A nivel de municipios la cobertura más amplia, por encima de la regional, es la de 
Campamento y la de menos amplitud la de San Francisco de Becerra (Tabla 57). 

                                                           
20

 PASELO. Estudio de Línea de Base. En http://paselo.rds.hn/html/linea_base/index.html 

http://paselo.rds.hn/html/linea_base/index.html


 

110 

C
A

R
A

C
TE

R
IZ

A
C

IÓ
N

 R
E

G
IÓ

N
 V

A
LL

E
 D

E
 O

LA
N

C
H

O
 

 
Tabla 56. Cobertura de la población en edad de estudiar por el sistema educativo 

hasta el nivel medio. 2011 

Niveles del sistema 
educativo 

Matricula de la 
Región 

Población en 
edad escolar en 

2010 

Cobertura del 
sistema educativo 

% 

Educación prebásico 7,057 22,698 31% 

Educación básica  50,688 44,238 115%21 

Educación media y 
diversificada  

17,859 35,922 50% 

Matricula final en los 3 
niveles  

75,604 102,857 74% 

Fuente: Secretaria de Educación Pública. 
http://190.5.81.199/see/reporte_centros_final.php 2010. Cálculos propios en base de 

población por grupos de edad de proyección de población 
 

Tabla 57. Matricula por nivel de educación por municipio. 2011 

Establecimientos 
Educativos 

Guaim
aca 

Campa
mento 

Jutical
pa 

Santa 
María 

del 
Real 

Cataca
mas 

San 
Francis
co de 

Becerr
a 

Total / 
Prome
dio de 

la 
Región 

Matricula final en 
todos los niveles  

7,310 5,669 30,649 3,250 26,478 2,248 75,604 

Matricula final 
educación prebásico y 
CCPREB22 

655 515 3,102 310 2,202 273 7,057 

Matricula final 
educación básica 

4,857 3,842 20,581 1,811 18,266 1,331 50,688 

Matricula final 
educación media  

1,798 1,312 6,966 1,129 6,010 644 17,859 

Fuente: SEP, en http://190.5.81.199/see/reporte_centros_final.php 
 
En  el nivel de educación básica los centros educativos según el número de docentes se 
clasifican en unidocentes, bidocentes y multidocentes (Tabla 58).  De los 534 
establecimientos de educación básica el 51.49% son unidocentes, es decir, un docente 
que atiende varios grados en una sola aula; el 20.6% son establecimiento educativos 
atendidos por dos docentes y los restantes 27.91% son establecimientos multidocentes 
que tienen un profesor por grado. 
 
Los establecimientos unidocentes y bidocentes como puede apreciarse en la Tabla 58, es 
el tipo de escuela que predomina en el ámbito rural. Los establecimientos multidocentes 
tienen presencia en lo rural y urbano, pero es el establecimiento que predomina en el 
ámbito urbano. 
 

                                                           
21

 El valor es más que 100% por que existe población en educación básica con una edad mayor de conclusión de los 12 
años. 
22

 CCPREB: Centros Comunitarios de Educación Pre básica. Surgen  en el año 2004 para dar oportunidad a niños y niñas 
de 5 y 6 años de edad, para que reciban durante un año, el servicio educativo que los prepare para su vida escolar. 

http://190.5.81.199/see/reporte_centros_final.php
http://190.5.81.199/see/reporte_centros_final.php
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Tabla 58. Docentes por tipo establecimiento educativo según dominio. 2011 

Docentes por 
establecimiento 

Guaim
aca 

Campa
mento 

Jutical
pa 

Santa 
María 

del 
Real 

Cataca
mas 

San 
Francis
co de 
Becerr

a 

Total / 
Prome
dio de 

la 
Región 

Educación básica 
Unidocentes 
Urbanos 

3 1 1 1 5 0 11 

Educación  básica 
Unidocentes Rurales 

30 28 64 1 137 4 264 

Educación básica 
Bidocentes Urbanos 

1 0 1 0 5 0 7 

Educación básica 
Bidocentes Rurales 

16 20 28 2 33 4 103 

Educación básica 
Multidocentes 
Urbanos 

7 3 21 2 18 1 52 

Educación básica 
Multidocentes 
Rurales 

6 7 43 4 33 4 97 

Total 63 59 158 10 231 13 534 

Fuente: SEP. Tomado de 
http://190.5.81.199/see/busqueda.php?pagina=1&nombre_centro=&codigo=&boleta=
3&depto=15&munic=229&admin=&tipo=&zona=1&pais=&docentes=&pueblo=&filtrar

=Buscar+Centros 
 
Los resultados educativos en el año 2010 revelan una baja deserción en todos los niveles 
del sistema (2.58% de la matricula inicial). Sin embargo, en el nivel medio la deserción es 
impresionantemente alta con casi el 70% (1667 alumnos)(Tabla 59), ello está asociado a 
varias razones, entre las que pueden apuntarse las siguientes: primero, al ser pocos los 
establecimientos de educación media existentes en la región, éstos están fuera del 
domicilio de los estudiantes, razón por la cual o tienen que viajar largas distancias o 
tienen que trasladarse a vivir al lugar donde está el centro, elevando los costos de la 
educación familiar. En segunda instancia, la oferta educativa poco atractiva, orientada 
hacia letras y humanidades, que requiere según los padres de familia, largo tiempo para 
obtener un título, en función de la incorporación del joven al trabajo; y, tercero, la 
reprobación que existe es alta como se observará más adelante. 
 
En cuanto a la reprobación la educación básica es bastante baja (0.15%) respecto de la 
matricula inicial, en cambio, la reprobación en educación media, es más alta (3.58%) o en 
términos absolutos más de 600 estudiantes. 
 
 
 
 
  

http://190.5.81.199/see/busqueda.php?pagina=1&nombre_centro=&codigo=&boleta=3&depto=15&munic=229&admin=&tipo=&zona=1&pais=&docentes=&pueblo=&filtrar=Buscar+Centros
http://190.5.81.199/see/busqueda.php?pagina=1&nombre_centro=&codigo=&boleta=3&depto=15&munic=229&admin=&tipo=&zona=1&pais=&docentes=&pueblo=&filtrar=Buscar+Centros
http://190.5.81.199/see/busqueda.php?pagina=1&nombre_centro=&codigo=&boleta=3&depto=15&munic=229&admin=&tipo=&zona=1&pais=&docentes=&pueblo=&filtrar=Buscar+Centros
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Tabla 59. Indicadores de calidad y resultados de educación. Año 2010 

Indicadores 
Educativos 

Guaima
ca 

Campa
mento 

Jutical
pa 

Santa 
María 

del 
Real 

Cataca
mas 

San 
Francis
co de 
Becerr

a 

Total / 
Prome
dio de 

la 
Región 

Desertores en todos los 
niveles 

149 119 1245 81 948 15 2,408 

Reprobados Educación 
básica  

4 0 41 0 36 0 77 

Reprobados Educación 
Media  

2 128 408 0 103 0 639 

% de Reprobados 
sobre matricula final de 
educación básica 

0.08% 0.00% 0.20% 0.00% 0.20% 0.00% 0.15% 

% de Reprobados 
sobre matricula final de 
educación media 

0.11% 9.76% 5.86% 0.00% 1.71% 0.00% 3.58% 

% de Desertores sobre 
matricula final de 
prebásico - 
diversificado 

2.04 2.10 4.06 2.49 3.58 0.67 2.58 

Fuente: SEP. . http://190.5.81.199/see/reporte_centros_final.php 
 
En el nivel de la educación superior en la Región, concentrados en Juticalpa y 
Catacamas, hay 7 Centros Universitarios (Tabla 60). Tres de los centros son públicos y 
cuatro privados. En general en la oferta educativa de los centros privados universitarios es 
de carreras vinculadas a ciencias sociales, de educación y administración. En dos de las 
universidades nacionales hay carreras en ciencias técnicas orientadas la producción 
agrícola. 
 

Tabla 60. Centros de Educación Superior.2012 

Centros 
universitarios 

Localización 
Categoría del 

Centro 
Oferta educativa 

1. Centro 
Universitario 
Regional Nor 
Oriental 
CURNO 

Juticalpa Regional Ingeniera Agroindustrial 
Licenciaturas en: 
A. Administración  empresa 
B. Comercio internacional 

2. Universidad 
Nacional 
Pedagógica 
Francisco 
Morazán. 

Juticalpa Regional Tres carreras en ciencias de la 
educación  

3. Universidad 
Católica 

Juticalpa Regional Licenciatura en Derecho  
Ingeniería Civil 

4. Universidad 
Metropolitana 

Juticalpa  y 
Catacamas 

Regional Ingeniería en Negocios 

5. Universidad 
Cristiana 

Catacamas Sede Licenciatura en23: 
C. Psicología  

                                                           
23

 Véase http://www.altillo.com/universidades/honduras/Universidad_Cristiana_Evangelica_Nuevo_Milenio_UCENM.asp 

http://190.5.81.199/see/reporte_centros_final.php
http://www.altillo.com/universidades/honduras/Universidad_Cristiana_Evangelica_Nuevo_Milenio_UCENM.asp
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Centros 
universitarios 

Localización 
Categoría del 

Centro 
Oferta educativa 

Evangélica 
Nuevo Milenio  

D. Salud  comunitaria 
Técnico Laboratorio Clínico 
Licenciatura en:  
E. Administración de Empresas 
F. Mercadotecnia 

Ingenierías:  

G. Industrial 
H. Sistemas 
Licenciatura en Derecho 

 
 

6. Universidad 
Nacional de 
Agricultura 

Catacamas Sede  Licenciaturas en24: 

 Agronomía 

 Tecnología Alimentaria 

 Recursos naturales y 
Ambiente 

 Medicina Veterinaria 

 Administración de empresas 
agropecuarias  

Fuente: Elaboración propia en base a los sitios Web de los centros educativos. 

 
 
5.2.9.3. Evolución de la tasa departamental y regional de analfabetismo 

(estimada) por nivel y área geográfica y sexo 
 
La población alfabeta del país al 2009 es de 84.82% de la población mayor de 15 años. 
Para la Región la tasa es de 80.48%, es decir 4 puntos porcentuales menos. El Municipio 
con la tasa más baja es  San Francisco de Becerra – el más rural de los municipios - y el 
que tiene la tasa más alta es Guaimaca, que es de los  municipios más urbanos y el más 
cercano a Tegucigalpa (Gráfica 10). 
 
Comparando los datos del IDH del 2009 con los resultados del Censo Nacional de 
Población del año 2001 se tiene que la población alfabeta aumento en 9.48% puntos, es 
decir la población analfabeta descendió casi 1.2% por año en el transcurso de los 8 años 
de comparación. 
 
El municipio en donde hubo la reducción más importante del analfabetismo fue San 
Francisco de Becerra. Los otros municipios tuvieron reducciones importantes, pero donde 
las reducciones fueron menores es en los municipios donde la tasa de alfabetismo era 
relativamente más alta. 
 
 
 
 
  

                                                           
24

 Véase http://unag.edu.hn/index.php/en/extensions/licenciaturas 

http://unag.edu.hn/index.php/en/extensions/licenciaturas
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Grafico 9. Tasa de Alfabetismo. 200925 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De acuerdo con los datos del Censo del 2001 la tasa de alfabetismo es levemente 
superior en las mujeres. No existen datos para comparar en el 2009, pero hay la 
tendencia nacional que las mujeres tienen una participación mayor que los hombre en el 
sistema educativo. 
 
5.2.10. Seguridad ciudadana 
 
En la Región la seguridad de los bienes y las personas está a cargo de la Policía Nacional 
Preventiva y de servicios de Policía que prestan las Alcaldías Municipales por medio de 
los Alcalde Auxiliares en las aldeas y caseríos. 
 
La Policía Preventiva tiene en la Región 14 Postas o Jefaturas en las cuales hay 198 
policías preventivos, 34 agentes de tránsito y 29 policías de investigación. Juticalpa y 
Catacamas tienen la mayor concentración de postas y agentes (Tabla 61). Hay en la R08, 
3 (tres) Unidades Militares, las cuales están situadas en Juticalpa y cumplen funciones de 
Defensa Nacional en vista que la región tiene frontera con Nicaragua. 
 
La seguridad de las personas medida por la tasa de homicidios de los últimos tres años 
revela que es una zona insegura.26. Campamento y San Francisco de Becerra manifiestan 
tasas de homicidio en descenso. 
 
En los otros municipios llama la atención que la tasa de homicidios tiene altibajos muy 
pronunciados, por lo que puede dar lugar a la hipótesis que los escenarios son muy 
movibles en las zonas muy rurales.  
 

                                                           
25

 PNUD. Obra citada.  
26

 UNAH / Secretaria de Seguridad / IUDUPAS. Observatorio de la Violencia. La tasa nacional en el 2011 era de 86 
homicidios por cada 1000 habitantes. 

Juticalpa
Campame

nto
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María del
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Guaimaca Honduras

2009 81.64 80.84 79.91 76.69 81.67 82.15 84.82

2001 72 73 70 66 72 73 75.26

Incremento Población alfabeta 9.64 7.84 9.91 10.69 9.67 9.15 9.56
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La cobertura de la policía por cada 1000 habitantes para toda la región es 1.7 policías por 
cada mil personas y tiene la cobertura más baja Juticalpa, lo cual es congruente con la 
Tasa de Homicidios en este municipio. 
 

Tabla 61. Cobertura de la policía nacional y tasa de homicidios 

Variables e 
indicadores 

Campamen
to 

Guaima
ca 

Jutical
pa 

Santa 
María del 

Real 

Catacama
s 

San 
Francis
co de 

Becerra 

Regi
ón 

Postas Policiales 1 2 6 1 3 1 14 

Policías preventivos 10 26 105 8 44 5 198 

Policías de transito 2 0 20 0 12 0 34 

Policías de 
Investigación 

5 0 16 0 8 0 29 

Unidades Militares   3 0 0 0 3 

Cobertura de 
Policías  Preventivo 
por Población  por 
cada 1000 
habitantes 

2.09 0.81 1.20 1.63 2.71 1.73 1.7 

Tasa Homicidios 
2009 

76.60 24.10 74.80 24.80 45.60 47.90 48.9
7 

Tasa Homicidios 
2010 

99.90 73.50 128.9
0 

80.60 79.80 11.80 79.0
8 

Tasa Homicidios 
2011 

24.40 58.30 123.8
0 

125.80 99.00 - 71.8
8 

Fuente: Policía nacional Preventiva de Juticalpa y Comando de Guaimaca 

 

5.3. Caracterización económica de la Región Valles de Olancho 
 
5.3.1. Uso del suelo 
 
La Región 8 de los Valles de Olancho tiene una economía primario extractiva, es decir 
basada en la explotación de sus recursos naturales con poco valor agregado. Acompaña 
a esta economía un amplio sector de servicios de bienes de consumo e insumos 
agrícolas, los cuales en su mayoría provienen de los dos principales centros industriales 
comerciales del país. Es decir, con los recursos de la actividad extractiva se pagan los 
productos e insumos industriales, lo cual muy posiblemente es un intercambio 
desfavorable en términos de intercambio. 
 
El control y distribución del producto de la economía opera sobre la base de propiedad de 
los factores de producción, tierra principalmente, donde la mediana y gran propiedad 
controla extensiones importantes y con inversiones en tecnologías que son extensivas en 
el uso de los recursos y algunas empresas con tecnología intermedia, especialmente en la 
producción de granos básicos. 
 
Tiene el sector de servicios un segmento informal de la economía que hace que la 
captación de recursos fiscales no se refleje en el valor estimado de la producción regional. 
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Los ejes que son motores de esta economía primaria en su sector agrícola son: 

 La producción ganadera, que representa:  
o El 15% de la producción nacional de leche fluida; 
o El 28% de la producción nacional de carne. 

 La producción de granos básicos, que es:  
o El 31% de la producción nacional de maíz; 
o El 33% de la producción nacional de sorgo; 
o El 38% de la producción de frijol 

 
La producción forestal, que es significativa en términos de volumen extraído y superficie 
en aprovechamiento, tiene muy poco impacto económico en los municipios en donde se 
realizan los cortes, como se observará más adelante. El volumen aprovechado en la 
región es el 7% del volumen nacional. 
 
5.3.2. Sector Primario 
 
5.3.2.1. Sub sector agrícola 
 
Los suelos en uso agrícola en cultivos anuales y pastos de la Región es el 33% del total 
de la superficie territorial (Tabla 62).Las superficies, en hectáreas, más extensas en uso 
agropecuario son las de los municipios de Catacamas y Juticalpa. Catacamas es el 
municipio que tiene más suelos incorporados a usos agropecuarios en la región (60%) de 
la superficie de la misma.  
 

Tabla 62. Uso agropecuario de los suelos. 

Municipios 
Superficie Total 

por 
Municipio(Ha) 

Suelo de uso 
Agropecuario 
por Municipio. 

(Ha). 

% Suelo de 
uso 

Agropecuario 
del Municipio 

Suelos 
Agropecuarios 
en la Región % 

Guaimaca 78,021.45         11,369.65  15% 7% 

Campamento       37,958.72           4,423.17  12% 3% 

Juticalpa     260,455.17       106,932.49  41% 28% 

San Francisco de 
Becerra 

 29,161.03         16,930.85  58% 5% 

Santa María del Real 24,108.25         10,073.98  42% 3% 

Catacamas      726,382.34  226,015.07 31% 60% 

Región      1156,086.97        375,745.21 33% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del mapa de uso y cobertura del 
suelo preparado por el ESNACIFOR-PBPR-ICF en 2009. 

 
Producción de Maíz 
 
La producción de maíz de la Región representa 31% de la nacional y 49% de la 
departamental, por lo cual es determinante para la seguridad alimentaria del país. La 
productividad es de 49.29 qq/Ha (o 35.49 qq/Mz), lo cual supera en casi el doble de la 
productividad nacional (25.9 qq/Ha)27. Tal hecho hace que la Región sea excedentaria en 
la producción de maíz (Tabla 63). 

                                                           
27

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE, Encuesta Agropecuaria Básica – Mayo 2009  
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Si se estima que el consumo anual de una familia (de 5 a 7 miembros) es de 30 quintales, 
un agricultor con una hectárea cosechada cubre sus necesidades y puede disponer del 
40% del producto para comercializar. Por tal razón, si el número de hogares rurales de la 
región es de 30,979, ello significa que el consumo local de maíz es de 929,370 quintales 
anuales, lo que significa que la zona rural de la región puede solventemente vender al 
resto del país más de dos millones de quintales, con ello se logrará cubrir con las 
necesidades de 73,000 familias de otros departamentos que son deficitarios en 
producción o de familias urbanas que no producen y demandan maíz. 
 

Tabla 63. Producción de maíz de la Región para el año 2010. 

Columna1 
Fincas 
2010 

Superficie 
Ha 2010 

Producción 
qq 

Valor total 
Producción 

% 

Juticalpa 2665 30,392.93 1498,067.61 487471,200.07 47.98% 

Campamento 483 1,718.73 84,716.02 27566,594.05 2.71% 

Catacamas 2741 23,481.40 1157,398.14 376617,353.66 37.07% 

Becerra 381 3,977.13 171,387.87 55769,614.16 5.49% 

Santa María 276 1,925.30 114,614.19 37295,456.60 3.67% 

Guaimaca 977 1,946.00 95,918.34 31211,827.84 3.07% 

Región 7,522 63,441.49 3122,102.17 1015932,046.36 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PROGRANO. 
 
El ciclo de la primavera es el más rentable en la región y el departamento de Olancho y en 
este ciclo el número de productores y superficie sembrada es mayor. 
 
Considerando los datos del INE, reportados a nivel del Departamento de Olancho, debido 
a que no existen datos oficiales estadísticos a nivel regional, se estima y analiza que de la 
superficie sembrada en el Departamento de Olancho28, una pérdida de un 10%, lo cual 
significa un volumen de 394,390 quintales de maíz o un valor de casi L. 13.0 millones. 
Según la Encuesta Agropecuaria Básica (2009-2010), las causas de pérdida en el 
departamento y también en la región, son por su orden las siguientes: 

a) El 71.75% de la superficie perdida es por falta de agua, en vista que el cultivo 
depende de la precipitación; 

b) El 11.3% de la superficie perdida es afectada por plagas y enfermedades; 
c) El 9% de la superficie perdida es afectada por vientos fuerte que doblas las 

plantas cuando estas ya tienen altura y aún no tienen elote; 
d) El 7% de la superficie se pierde por exceso de agua. 

 
En conclusión las razones de pérdidas son fundamentalmente climatológicas y las 
enfermedades y plagas tienen poca incidencia o si la tienen son controlables por el 
agricultor y las inversiones en su combate no son altas. 
 
Un dato importante comparando la Encuesta del INE del 2009 con el Censo Agropecuario 
de 1993 es que el número de explotaciones de maíz han disminuido significativamente en 
número, pero la superficie se ha incrementado. Lo anterior se explica ya que según el 
Censo había en el Departamento de Olancho 24,272 explotaciones que sembraban 

                                                           
28

 Los datos corresponden al dpto. de Olancho envista de no existir desagregación municipal y 5 municipios 
pertenecen a este depto. 
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45,921 Hectáreas y de acuerdo al INE, 2009 el número de explotaciones son 17,138 pero 
que siembran más de 89,000 hectáreas. Ello puede indicar que ha habido un fuerte 
proceso de concentración de la tierra y un mayor uso en la siembra de este rubro.. 
 
En cuanto a la comercialización del maíz, en la región el precio se establece en función 
del sistema de banda de precios definidos a nivel nacional, en conjunto por los 
productores y la industria. Este sistema  establece contratos de volúmenes de compra y 
un precio mínimo a los productores. En el caso de la región los pequeños y medianos 
productores por lo general venden su producción a intermediarios quienes a su vez la 
comercializan con bodegas o la industria, a precios menores que los establecidos en las 
mesas de negociación.  
 
En este sentido, en la región han surgido iniciativas organizativas, como (ASOAGRI) para 
facilitar la comercialización y la distribución de los volúmenes definidos entre todos sus 
agremiados, ya sean productores pequeños o grandes. Además de efectuar la 
comercialización de manera directa entre los productores y la industria (alimentación 
humana o animal), permitiendo la venta de la producción a precios mayores y 
garantizando la participación de los productores en el mercado. 
 
El establecimiento de precios mediante este mecanismo también se aplica para el sorgo. 
Sin embargo, la concentración de la comercialización en manos de los intermediarios es 
una problemática generalizada en el sector agrícola. 
 
Producción de Frijol 
 
La superficie de frijol sembrada es muy significativa y por ello se alcanza un volumen de 
producto que es una contribución importante a la seguridad alimentaria nacional (38% de 
la producción nacional); empero su rendimiento por manzana, según la Encuesta antes 
citada, no es significativo (Tabla 64). 
 

Tabla 64. Producción de frijol en la Región. 

Municipios 
Productore

s 

Área 
Sembrada 

mz. 

Rendimient
o   qq / mz. 

Producció
n 

qq 

Precio 
qq /  L 

Valor 
estimado 

Lps 

Juticalpa 2866 3766 19 71,554 685.00 49,014,490.00 

Campamento 350 500 19 9,500 685.00 6,507,500.00 

Catacamas 1370 2270 19 43,130 685.00 29,544,050.00 

El Real 300 450 19 8,550 685.00 5,856,750.00 

San Fco. de 
Becerra 

480 570 19 10,830 685.00 7,418,550.00 

Guaimaca Nd. Nd. Nd. Nd. Nd. Nd. 

Total 5366 7556  143564  98,341,340.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PROGRANO. 
 

Producción de Sorgo 
La producción de sorgo en la región esa orientada principalmente al forraje, lo cual es 
distinta a la producción del maicillo tradicional de las zonas secas del país que está 
orientada al grano para consumo humano principalmente (Tabla 65). La producción de la 
región tiene  un grado tecnificación alto y es realizado por fincas de gran tamaño con 
productividades altas. 
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El cultivo se realiza en dos ciclos siendo el ciclo de postrera el más importante en 
términos de áreas cultivadas, producción y rendimientos, como puede apreciarse en las 
tablas siguientes. En el ciclo de postrera la producción de la región es el 57% de la 
producción nacional, la cual es producida en el 2% de las fincas que se dedican al cultivo. 
En el ciclo de primavera el aporte de la región cae en 39%, solo contribuyendo con el 
18%, pero las fincas participantes que generan este volumen y valor son 70, es decir el 
2% de las fincas (Tabla 66). 
 

Tabla 65. Producción de sorgo. Postrera 2009 - 2010 
 

Número 
Explotaciones 

% 
Área 
(mz) 

% Prod. qq % 
Rend. 
qq/mz 

Valor de la 
Producción 

Lps. 
% 

Olancho 70 2% 2567 20% 177520 57% 69.15 147,164,080.00 57% 

Todo el 
País 

3426 100% 12794 100
% 

313941 100% 24.54 260,257,089.00 100
% 

Fuente: INE. Encuesta Agropecuaria básica. 2009-2010 
 

Tabla 66. Producción de sorgo. Primavera 2009 - 2010 

 
Número 

Explotaciones 
% 

Área 
(mz) 

% 
Prod. 

qq 
% 

Rend. 
qq/mz 

Valor de la 
Producción 

Lps. 
% 

Olancho 10 0.06% 1160 3% 91700 18% 79.05 76,019,300.00  18% 

Todo el 
País 

16196 100% 38725 100% 502633 100% 12.98  416,682,757.00  100
% 

Fuente: INE. Encuesta Agropecuaria básica. 2009-2010 
 

La producción de sorgo es vendida en gran parte a la agroindustria de elaboración de 
concentrados de animales. El valor de la producción del año 2009 – 2010 en el 
departamento de Olancho  son un poco más de 223 millones de lempiras que generan 70 
fincas de tamaño mediano a grande. Este valor es el 33% de la producción nacional 
(Tabla 67). 

 
Tabla 67. Cosecha de sorgo anualizada del 2009-2010 

 Producció
n Postrera 

qq 

Producción 
Primavera 

qq 

Total 2009 
- 2010 

Valor total de la 
producción Lps. 

% 

Olancho 177,520 91,700 269,220  223,183,380.00  33% 

Todo el 
País 

313,941 502,633 816,574  676,939,846.00  100% 

Fuente: INE. Encuesta Agropecuaria básica. 2009-2010 
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Producción de café 
La producción de café se realiza por 3,685 productores los cuales cultivan 14,744 
manzanas (Tabla 68). Más del 79% de los productores están situados en Juticalpa y 
Campamento; sin embargo, estos municipios junto con Guaimaca son los mayores 
aportantes de la producción de este rubro en la región. Guaimaca y Campamento son los 
municipios que presentan la mayor productividad, debido a que sus condiciones 
agroecológicas son más adecuadas para este cultivo.  
 
La contribución de la producción del café regional a la caficultura nacional es modesto, 
con un poco más de 2% de la producción nacional. Sin embargo a nivel local este cultivo 
representa el impulsor del dinamismo de la economía del municipio de Campamento, y en 
menor medida en Guaimaca. 
 

Tabla 68. Cosecha de Café. 2010-2011 

Municipios 
Cantidad 
Productor

es 

Área 
sembrad

a 
Manzana

s 

Producció
n 

QQ Oro 

Produc
tividad 
qq oro / 

Mz 

Precio 
US $ 

Total 
Lempiras 

Contribu
ción 

Municip
al en la 
Región 

% 

Juticalpa 1,550 5,436.38 40,476.32 7.45 245.69 197798,632.24 34% 

Campamento 1,374 5,318.70 60,205.85 11.32 245.69 294212,388.45 50% 

Catacamas 397 2,248.88 10,588.60 4.71 245.69 51744,096.24 9% 

San Francisco 
de Becerra 

85 321.08 1,800.93 5.61 245.69 8800,738.08 2% 

Santa María 
del Real 

279 1,448.75 6,938.64 4.79 245.69 33907,566.24 6% 

Guaimaca 994 3,530.65 45,732.12 12.95 245.69 223482,539.55 38% 

Total Región 3,685 14,774 120,010 8.12  586463,42 100% 

Fuente: Instituto Hondureño del Café. Cantidad de Productores, Área cultivada, 
Producción de Café y Productividad estratificada por Departamento y Municipio 

 
La cosecha del 2010 – 2011 presento precios favorables en el mercado internacional que 
posiblemente tendrá efectos en la expansión del cultivo, ya que puede observarse que el 
número de agricultores y la superficie cosechada varían según es el precio internacional 
del café (Gráficas 10 y 11). 

 
Grafico 10. Evolución del precio internacional del Café. US $. 2004 - 2011 

 
Fuente: Base de datos del IHCAFE 2011. 
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Los precios establecidos a nivel nacional y local toman como punto de referencia el precio 
del mercado internacional. Sin embargo, a nivel local los compradores –intermediarios- se 
ponen de acuerdo para comprar el café a un precio bajo. En esta forma tradicional de 
comercialización el caficultor percibe los menores ingresos por su producto puesto que lo 
vende con poco valor agregado. Además de venderlo a un precio que no toma en 
consideración las características aromáticas que este producto puede tener y que por 
ende podría implicar la obtención de mejores precios en función de la calidad del mismo. 

 
Grafico 11. Número de agricultores que exportan café en la Región 

 
Fuente: Base de datos del IHCAFE 2011. 
 

La comercialización del café se realiza en su mayoría mediante intermediarios que 
compra en el café en uva, pergamino húmedo u oreado, dependiendo de la disponibilidad 
de condiciones de beneficiado que dispongan los caficultores. Estos intermediarios por lo 
general son propietarios de beneficios, secadoras de café y bodegas, lo cual les permite 
concentrar grandes cantidades del producto para venderlo a las empresas dedicadas a la 
exportación de café.  
 
Producción de caña29 
 
El área sembrada de caña en la región alcanza alrededor de 100 hectáreas distribuidas 
principalmente en los municipios de Juticalpa, Catacamas y Santa María del Real. Sin 
embargo, se tiene previsto la siembra de 10,000 hectáreas de caña a lo largo del Valle de 
Catacamas, destinada a la producción de etanol. 
 
Se espera que una vez en marcha el proyecto se puedan generar 40 megavatios de 
energía, 87% de los cuales serán vendidos a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE). La ubicación de la planta de procesamiento de etanol está contemplada en el 
municipio de Santa María del Real, la cual tendrá la capacidad de procesar 22 millones de 
galones de etanol por año, equivalente a 2 millones de quintales de azúcar.  
 
El mecanismo considerado para el establecimiento de las 10,000 hectáreas de caña es el 
alquiler de tierras o producir en forma independiente, el precio de alquiler es 12,000 
lempiras por manzana por año. Se estima que para el 2015 se encuentre en 
funcionamiento la planta de procesamiento de etanol. Este proyecto se complementa con 
biomasa forestal. Se estima que el proyecto generara alrededor de 20 mil nuevos 
empleos30. 
 

                                                           
29 Preparado a partir de datos proporcionados por el Ing. Oscar Álvarez, comunicación personal en febrero del 2013. 
30

 Proyecto Bioenergía Honduras. CIP FUNDEMUN. Mayo 2012. 
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El proyecto tendrá un impacto sobre la producción ganadera y/o agrícola, dependiendo 
del valor que genera para los agricultores la utilización agrícola o pecuaria de sus fincas. 
Un productor de granos básicos que está en el promedio de la producción regional (49 
qq/Ha.) es muy probable que este más propenso a alquilar sus terrenos ya que una 
hectárea le da un valor bruto de 15,000 Lempiras por año. 
 
Producción de cultivos no tradicionales 
 
Algunos agricultores de la región poseen más de 15 años de experiencia en la producción 
de cultivos orientales, llegándose a sembrar entre 200 y 300 hectáreas de berenjena, 
pepino peludo, entre otras. Sin embargo, alrededor del 2010 se dejó de producir estos 
cultivos debido a problemas con la comercialización, ya que las empresas que 
empacaban y exportaban estos productos presentaron problemas financieros que les 
impidieron pagar las deudas adquiridas con los productores al realizar la última 
exportación. De manera que los productores no lograron obtener ningún beneficio de la 
última cosecha realizada, quedando en la mayoría con préstamos que debieron cubrir con 
otros recursos, generando la descapitalización de los mismos. 
 
No obstante, existen algunas pequeñas iniciativas organizativas que tratan de aprovechar 
los beneficios de los cultivos no tradicionales, tales como el apoyo que ha brindado la 
Cooperación Taiwanesa  para organizar la cooperativa COAGROL  23 de Abril, dedicada 
a producir y comercializar  cultivos exóticos (Yuyuga, papaya y guayaba taiwanwsa), así 
como cebollina, que comercializan en los supermercados y restaurantes dentro y fuera de 
la región. 
 
En la región el cultivo de plátano también representa un rubro que ha permitido  la 
obtención de ingresos por parte de los productores. Se carece de datos sobre la extensión 
de tierra sembrada con este cultivo, sin embargo se conoce que se ha producido de 
manera individual, a mediana y gran escala, principalmente en las zonas aledañas al río 
Guayape. La producción de plátano se orienta al mercado local en menor medida y a la 
industria en su mayoría. De igual forma en algunas zonas del valle de Catacamas y en 
Guaimaca son aprovechadas para el cultivo de hortalizas, especialmente tomate y 
sandías, durante la época de verano; la cual son comercializados hacia los centros de 
abasto de Tegucigalpa y El Salvador. 
 
5.3.2.2. Sub sector pecuario 
 
El hato ganadero de la región se considera en términos generales como doble propósito. 
La actividad ganadera se concentra especialmente en el valle de Catacamas y de 
Lepaguare, registrándose aproximadamente 10,108 fincas de doble propósito. La 
aportación de la ganadería a la producción de leche nacional se estima en 17%. 
 
Producción de carne de vacuno 
El número de cabezas de ganado vacuno que se sacrifican localmente por año son 
13,057 cabezas de acuerdo con el impuesto pecuario percibido por las municipalidades 
(Tabla 69). Esto significa un volumen de carne en canal de más de seis millones y medio 
de libras de carne y un valor de más de 146 millones de lempiras. 
 
Catacamas, Juticalpa y Guaimaca son los municipios donde se hace el mayor sacrificio de 
ganado. Catacamas además de ser un centro urbano de consumo, tiene una empacadora 
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importante en la producción de carne para la exportación. Juticalpa y Guaimaca son dos 
centros urbanos de consumo. 
 

Tabla 69. Producción local de carne para el 2011 

Municipios 
Número de 

Cabezas 

Total de 
Libras en 

canal 

Precio de 
la libra en 

L. 

Valor 
producción L. 

2011 

 Juticalpa  2,186 1115,200.00 22.00 24,534,400.00 

Catacamas 8,148 4155,555.56 22.00 91,422,222.22 

 Campamento  683 348,341.33 22.00 7,663,509.33 

 San Francisco de Becerra  37 19,330.89 22.00 425,279.56 

 Santa María del Real  40 20,626.67 22.00 453,786.67 

Guaimaca 1,960 1000,085.52 22.00 22,001,881.44 

 Total  13,057 6659,139.96  146,501,079.22 

Fuente: De acuerdo a ingresos de impuesto pecuario percibido por las 
municipalidades en el 2011 

 
Ganado en pie exportado31 
 
De la región se está exportando ganado en pie hacia Nicaragua y El Salvador. Para la 
exportación del ganado se realizan las compras a través de las asociaciones de ganadero 
y se efectúan los trámites sanitarios correspondientes. Se estima que de Olancho se 
exportan anualmente alrededor de 5000 reses. Por lo general se exportan novillos entre 
2.5 y 3 años de edad, con un peso de 900 a 1200 lb, así como vacas de descarte que 
presente un peso mayor de 800 libras. Durante el presente estudio, no fue posible 
determinar el porcentaje que proviene de los Municipios de la región, debido a la falta de 
cooperación de los únicos dos lugares que comercializan carne de bovino (PROMDECA y 
G&D. 
 
El precio de compra de ganado en pie es de 13.5 L/lb y 10.5 L/lb, para machos y hembras 
respectivamente. De manera que la región genera alrededor de 60 millones de lempiras 
mediante la exportación legal de ganado, puesto que también se da la exportación ilegal a 
través de puntos fronterizos sin control policial. 
 
Producción de leche 
 
La actividad lechera, se centra en el valle de Catacamas o valle de Guayape porque así  se ha 

denominado por años, el cual produce el 68% de la producción de leche del departamento y el 

17% de la producción total de leche a nivel nacional. De acuerdo con SENASA, se estima que la 

producción de leche en un 80% se procesa localmente y se comercializa en el mercado nacional y 

El Salvador. El 20% de la leche fluida se vende a la industria lechera nacional. 

Los municipios de Juticalpa, Catacamas y Guaimaca aportan el mayor volumen de leche. Sin 

embargo, tanto Santa María del Real como San Francisco de Becerra son municipios orientados 

fuertemente a la producción de leche (Tabla 70). 

  

                                                           
31

 Preparado con información proporcionada por el Ing. Francisco Ramos Crozier, comunicación personal, febrero 2013. 
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Tabla 70. Producción de leche32 

Municipios Litros de Leche al año Valor Producido (Lps) 

Juticalpa 40,515,000.00 283,605,000.00 

Catacamas 32,850,000.00 229,950,000.00 

Campamento 10,950,000.00 76,650,000.00 

San Francisco de Becerra 9,125,000.00 63,875,000.00 

Santa María del Real 5,110,000.00 35,770,000.00 

Guaimaca 16,425,000.00 114,975,000.00 

Total región  114,975,000.00 804,825,000.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por SENASA, 
 
5.3.2.3. Sub sector forestal 
 
La extracción de madera de pino 
Solamente el volumen de madera de pino aprovechado (33,256.24m3 )en 4 municipios de 
la Región representa el 35.8% del volumen aprovechado del Departamento de Olancho y 
el  7.5% del volumen nacional(Tabla 71).La madera extraída que se reporta proviene de 
bosques privados y ejidales que tienen Planes de Manejo y Planes Operativos aprobados 
por la autoridad forestal. En consecuencia, se trata de aprovechamiento legal. Juticalpa es 
el municipio en donde hay mayores aprovechamientos de madera de Pino en la región 
(60.67%). 

 
Tabla 71. Volumen y valor de la producción de madera en rollo de pino. 2011 

MUNICIPIO 

BOSQUE 
PRIVADO 
VOLUMEN 

M
3
 

BOSQUE 
EJIDAL 

Volumen 
en M

3
 

Volumen 
Total en M

3
 

Precio por 
M

3
. L. 

Total L. 

Juticalpa 20,175.65  20,175.65 1,040.00 20982,676.00 

Catacamas 2,485.84  2,485.84 1,040.00 2585,273.60 

Campamento 0.00 4,197.76 4,197.76 1,040.00 4365,670.40 

San Francisco de 
Becerra 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Santa María del Real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Guaimaca 6396.99  6,396.99 1,040.00 6652,869.60 

Totales/Año/Tenencia 29,058.48 4,197.76 33,256.24  34586,489.60 

Fuente: Región Forestal de Olancho, ICF 
 
En términos de valor aportado por cada metro cubico de madera el ICF recibe L. 40.00, lo 
cual significo en el año 2011 un total de L. 1,330,429.60. 
 
Las municipalidades reciben un impuesto por concepto de extracción que es de 1% del 
valor comercial del recurso natural extraído de acuerdo con la Ley de Municipalidades 
(Art. 128). Al revisarse los montos percibidos por impuesto de Tronconaje resultan 
incongruencias muy fuertes de municipio a municipio y los datos reportados por el ICF. 

                                                           
32

SENASA 
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El otro ingreso que produce la extracción es el percibido por el propietario del bosque que, 
en base a la información proporcionada por el ICF, reciben entre L. 200 a L. 400 por el 
metro cúbico de madera en pie.  
  

La extracción de madera de color 
No existen registros de aprovechamiento de madera de color en el departamento de 
Olancho por la Región Forestal. Hay sin embargo corte de madera de color ilegal la cual 
se procesa como puertas y contramarcos en el Municipio de Campamento especialmente, 
pero en todos los municipios hay carpinterías que trabajan madera de color. 
 

Un diagnóstico de la Fundación Vida del municipio de Campamento describe que “según 
fuentes municipales, se estima que 54 talleres de carpintería producen más de 8,700 
puertas al año equivalentes a 5,500 m3 de madera. La mayoría de los talleres trabaja con 
madera ilegal por lo que la municipalidad deja de percibir, aproximadamente, L. 850 mil, al 
año por el impuesto a la explotación de la madera”33 
 

Sector social forestal 
Desde el punto de vista del desarrollo del sector forestal comunitario, en la región se han 
impulsado el establecimiento y asesoría a cooperativas y grupos forestales interesados en 
realizar la explotación de bosques en áreas nacionales. Sin embargo, hasta el momento 
solamente se han logrado constituir dos organizaciones para realizar este tipo de 
explotación, la Cooperativa Agroforestal el Porvenir, ubicada en la comunidad del 
Incendio, y la Cooperativa Agroforestal la Cruz del Cacao, ambas ubicadas en el 
municipio de Catacamas. 
 

La Cooperativa Agroforestal la Cruz del Cacao cuenta con un plan de manejo que está en 
proceso de readecuación, sin embargo, no están realizando el aprovechamiento forestal 
pues deben de finalizar la readecuación del plan y la preparación del plan operativo para 
su aprobación por el ICF. Por su parte la Cooperativa Agroforestal El Porvenir, se 
organizó y se inscribió al sistema social forestal pero no se encuentra funcionando. 
 

5.3.3. Sector secundario 
 

Este sector se encuentra compuesto por tres actividades agroindustriales orientadas a 
darle valor agregado a los granos básicos, la leche y la carne.  
 

5.3.3.1. Derivados de la leche 
 

De conformidad con el SENASA/SAG existen 76 plantas procesadoras de productos 
lácteos que tienen registro y 13 de ellas, están certificados para exportar sus productos, 
especialmente quesillo hacia el Salvador. La misma fuente estima que además hay 70 
plantas de procesamientos que no están registradas. 
 

Estas plantas estarían procesando en su conjunto alrededor de 67%de la leche producida 
en la Región lo que significa un volumen de 211,050 litros de leche por día y 77,033,250 
litros al año. De acuerdo con las estimaciones propias, el volumen producido en crema, 
quesillo y queso seria de 30.813,300 libras, lo cual en términos de valor agregado seria 
aproximadamente L. 400,572,900.00 anuales. De acuerdo con SENASA, en el 2012 se 
exportaron a Estado Unidos, 36,640 lb de crema y 7295 lb de queso a través de mercados 

                                                           
33 Fundación Vida. DIAGNOSTICO AMBIENTAL MUNICIPAL PARTICIPATIVO Y PLAN DE ACCIÓN. 2004. En 
http://www.fundacionvida.org/uploaded/content/category/1084086306.pdf 
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informales (“maleta”), así como 2,746,000kg de quesillo hacia el Salvador. Esta actividad 
no solo tiene importancia por el valor agregado sino porque es generadora de empleo 
permanente, aunque no a gran escala, dentro de las actividades del sector. 
 

A continuación se presenta el precio de venta de los productos lácteos en la región34:  

 Leche fluida: 5.00 a 8.00  lempiras (2013: L. 8.00 – L. 9.00 L/l precio en CREL) 

 Queso Semi-Seco  L. 27.00 – L. 32.00 (2013: L. 38.00 -  L.42.00 l/lb) 

 Queso Fresco  L. 25.00 a L. 27.00 (2013: L.32.00 – L. 35.00 L/lb) 

 Mantequilla  L. 25.00 – L.30.00 (2013: 30-32 L/lb) 
 

En la región existen 5 CRELES distribuidos de la siguiente manera: 

 Juticalpa: 3 

 San Francisco Becerra: 1 

 Catacamas: 1 
 

Estos CRELES por lo general venden su leche a la industria lechera nacional, 
específicamente la empresa LACTHOSA o SULA, quien posee  rutas  de recolección  en 
la región para trasladar el la leche fluida hacia la capital. 
 

Exceptuando las plantas procesadoras certificadas, las demás plantas procesadoras 
operan tanto el proceso como el empacado de sus productos en sus casas, en 
condiciones no sanitarias. La mala calidad del producto se deriva de la utilización de leche 
muy contaminada por falta de Buenas Prácticas de Ordeño (BPO) y por las malas 
prácticas de de manufactura del producto, tanto en su elaboración como en el empacado 
y transporte del mismo. Esto ocasiona una competencia desleal con las plantas 
procesadoras certificadas, ya que compiten con iguales precios del producto en el 
mercado local. Ello deriva en consecuencias para la comercialización del producto y 
pérdidas en el proceso. 
 

5.3.3.2. Procesamiento de carne 
 

La empacadora C & D, S.A. de CV fue constituida el 14 de octubre de 1998 con domicilio 
en la ciudad de Catacamas, Olancho en Honduras para procesar carne de bovino. Con 
más de 40 años de experiencia operativa y certificada para exportar hacia Estados 
Unidos, también cuenta con certificación para exportar a Nicaragua, El Salvador, 
Guatemala, México, Bolivia, y Taiwán. 
 

Para asegurar la calidad de  los productos cuenta con los siguientes programas35: 

 HACCP – Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control. 

 GMP – Buenas Prácticas de Manufactura 

 USDA 

 Establecimiento No. 4 - SAG - SENASA - HONDURAS 

 OHSA – Sistema Administrativo de Seguridad y Salud Ocupacional 

 SSOP – Procedimientos Operativos de Estándares de Sanitización 
 

La carne que exporta esta empresa proviene de novillos con edad entre 24 y 36 meses y 
un peso promedio de 415 kg. Se procesan alrededor de 200 reses diarias, estimándose 
una exportación mensual global entre 300,000 a 400,000 libras36.  

                                                           
34

 Precios vigentes para el año 2011 
35

 www.cyd.hn 
36

 Comunicación personal obtenida de funcionarios de la empresa C&D 
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5.3.4. Sector Servicios 
 

En los centros urbanos hay desarrollado un sector comercial abastecedor de los 
productos, insumos y servicios que requiere la actividad agrícola  extractiva y necesidades 
de consumo de las personas. De conformidad con los Registros de Permisos de 
Operaciones para empresas de las Alcaldías Municipales de Juticalpa, Catacamas, San 
Francisco de Becerra y Santa María del Real operan 4,134 establecimientos  de muy 
diversas actividades comerciales, servicios y algunos clasificados como industriales 
(Gráfica 12). 
 

Predominan en estos establecimientos de tamaño pequeño–familiares– y algunos de 
mediano a gran tamaño, como es el caso de establecimientos comerciales ubicados en la 
cabecera municipal de Juticalpa. Casi todos estas establecimientos operan con productos 
adquiridos por casas distribuidoras ubicadas en Tegucigalpa o San Pedro Sula. 
 

Catacamas y Juticalpa actúan como los grandes centros de acopio y comerciales, a los 
cuales concurren los municipios vecinos. Entre Guaimaca y Campamento parece 
establecerse otro eje: la población de Campamento busca abastecerse en Guaimaca y 
éste a su vez lo hace en Tegucigalpa.  
 

Grafico 12. Establecimientos comerciales y servicios de 5municipiosde la Región37. 
2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los registros de permisos de operación de las 
municipalidades. 

                                                           
37

 Organizado sobre la base de los permisos de operación extendidos por las municipalidades de cuatro municipios. 
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El volumen de las operaciones comerciales de los establecimientos comerciales, de 
servicio e industria de los municipios es bastante significativo, al grado que municipios 
como Juticalpa se convierte en economías de servicio y de las cuales están dependiendo 
los ingresos fiscales del Gobierno Local (Tabla 72). 
 
Para tener un cálculo de las operaciones del Sector Servicio se ha realizado una 
aproximación a partir del impuesto comercial recolectado por las Alcaldías, el cual 
consiste en un cobro de 0.15 centavos de lempira por cada mil lempiras de ventas del 
establecimiento. De esta forma sabiendo cuanto fue la recolección anual del Impuesto 
Comercial puede calcularse cuanto fue el volumen de las operaciones comerciales 
declaradas por los establecimientos (Tablas 73 y 74). Se es consciente que puede haber 
una importante cantidad no declarada y que quedan por fuera varios establecimientos no 
registrados. Sin embargo aun con estos riesgos se llega a cantidades de operaciones 
comerciales bastante importantes. Sumando los totales de las Tablas anteriores se tiene 
que el monto estimado de las operaciones en toda la región fue en el año 2011 de 
L.14,901,257,706.67. 
 
Los municipios de más intensa actividad son Juticalpa, Catacamas y Guaimaca que son 
punto de acopio y distribución en las actividades de producción, comercio y servicios. Lo 
importante a destacar es que se identifican dos ejes comerciales: uno formado por 
Juticalpa y Catacamas y otro formado por Campamento y Guaimaca. 
 
Santa María del Real por estar en medio de dos municipios con servicios comerciales 
vigorosos no logra desarrollar un sector propio y posiblemente no lo desarrollará ya que 
difícilmente alcanzará la escala que le permita operar competitivamente pero si es 
relevante destacar su importancia por la vía de la conectividad de la infraestructura vial, 
es un municipio con mucha vocación comercial, distinta a San Francisco de Becerra. 
 
Tabla 72. Impuesto pagado por los establecimientos clasificados como industrias y 

su volumen de operaciones en 2011. 

MUNICIPIO 
Impuesto Pagado 

2011 
Impuesto por millar 

Volumen 
Transacciones 

JUTICALPA 948,000.00 0.15 632,000,000.00 

CATACAMAS 852,700.00 0.15 568,466,666.67 

CAMPAMENTO 58,599.33 0.15 39,066,220.00 

SAN FRANCISCO DE 
BECERRA 

- 0.15 - 

SANTA MARIA DEL REAL 57,400.00 0.15 38,266,666.67 

GUAIMACA 508,858.82 0.15 339,239,213.33 

TOTAL 2,425,558.15  1,617,038,766.67 

Fuente: Datos municipales, proporcionados por las oficinas de recaudación de 
impuestos.  

 
Tabla 73. Impuesto pagado por los establecimientos clasificados como comerciales 

y su volumen de operaciones en 2011. 

MUNICIPIO 
Impuesto Pagado 

2011 
Impuesto por 

millar 
Volumen 

Transacciones 

Juticalpa 6,281,500.00 0.15 4,187,666,666.67 

Catacamas 2,889,100.00 0.15 1,926,066,666.67 

Campamento 549,356.61 0.15 366,237,740.00 
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MUNICIPIO 
Impuesto Pagado 

2011 
Impuesto por 

millar 
Volumen 

Transacciones 

San Francisco de 
Becerra 

2,117.00 0.15 1,411,333.33 

Santa María del Real 469,840.00 0.15 313,226,666.67 

Guaimaca 928,924.42 0.15 619,282,946.67 

TOTAL 11,120,838.03  7,413,892,020.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de registro de tributación las municipalidades. 
 

Tabla 74. Contribución municipal a la Formación del Producto Regional. 

MUNICIPIO 
Impuesto Pagado 

2011 
Impuesto por 

millar 
Volumen 

Transacciones 

Juticalpa 5140,000.00 0.15 3426,666,666.67 

Catacamas 3090,500.00 0.15 2060,333,333.33 

Campamento 159,936.60 0.15 106,624,400.00 

San Francisco de 
Becerra 

- 0.15 - 

Santa María del 
Real 

182,140.00 0.15 121,426,666.67 

Guaimaca 232,913.78 0.15 155,275,853.33 

TOTAL 8805,490.38  5,870,326,920.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de registro de tributación las municipalidades. 
 
 
5.3.5. Aproximación al Valor del Producto Regional y municipal 
 
Con los valores de los tres sectores es posible hacer una aproximación al valor de las 
operaciones productivas de la Región (Gráfica 14). 
 

Grafico 13. Contribución municipal a la Formación del Producto Regional 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Agregando los tres sectores se tiene un valor del producto regional igual a L. 
18,195,471,899.89, el cual respecto del PIB del 2011 del país – L. 334,396,000,000.0038 -  
representa el 5.44% (Tabla 75). 
 
Con este valor se tendría un valor per cápita de L. 56,380, el cual es superior al PIB per 
cápita nacional que es de L. 33,358, lo cual es consistente con los más altos rendimientos 
que tiene el trabajo en la región, debido en parte a la calidad de los recursos naturales. 
 
Comparando respecto del PIB per cápita que estima el Índice de Desarrollo Humano del 
2009, que es L. 57,131.00 se tiene que hay apenas una diferencia de L. 751.00.

                                                           
38

 PIB a valores corrientes. Véase BCH. En http://www.bch.hn/pib_base2000.php 
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Tabla 75. Valor Regional según la contribución de las actividades productivas básicas por Municipio (en miles de L.) 

Municipios Café Carne Maíz Frijol Leche Sorgo 

Producci
ón 

Madera 
en rollo 

Industria Comercio Servicios Total 

Juticalpa 197798,632.24 24534,400.00 487471,200.07 7742,500.00 283605,000.00 223183,380.00 20982,676.00 632000,000.00 4187666,666.67 3426666,666.67 9491651,121.64 

Catacamas 294212,388.45 91422,222.22 27566,594.05 35150,950.00 229950,000.00 
 

2585,273.60 568466,666.67 1926066,666.67 2060333,333.33 5235754,094.99 

Campamen
to 

51744,096.24 7663,509.33 376617,353.66 6968,250.00 63875,000.00 
 

4365,670.40 39066,220.00 366237,740.00 106624,400.00 1023162,239.62 

San Fco de 
Becerra 

8800,738.08 
 

55769,614.16 58316,510.00 79205,000.00 
 

0.00 0.00 1411,333.33 0.00 203503,195.57 

Sta María 
del Real 

33907,566.24 453,786.67 37295,456.60 8826,450.00 33215,000.00 
 

0.00 38266,666.67 313226,666.67 121426,666.67 586618,259.51 

Guaimaca 223482,539.55 22001,881.44 31211,827.84 
117004,660.0

0 
114975,000.00 

 
32309,066.40 339239,213.33 619282,946.67 155275,853.33 1654782,988.56 

Región 809945,960.80 146075,799.66 1015932,046.36 
234009,320.0

0 
804825,000.00 223183,380.00 60242,686.40 

1617038,766.6
7 

7413892,020.00 5870326,920.00 
18,195,471,899.

89 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos municipales 
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5.3.6. Inversiones en curso. 
 
Hay inversiones en curso de gran magnitud que su implementación puede dar un viraje 
importante en el perfil productivo de la Región, sobre todo en el Valle del Guayape: el 
complejo hidroeléctrico Patuca III, el Proyecto Agroindustrial Azucar, Bioetanol y 
Electricidad (CIP/FUNDEMUN), y el Proyecto de ETANOL (ECOLSA). 
 
5.3.6.1. Generación de energía hidroeléctrica: Patuca III 
 
Patuca III39, a desarrollarse en el Municipio de Catacamas y Juticalpa de la Región Valles 
de Olancho, es una inversión en la construcción de la Represa con financiamiento de la 
República Popular de China por medio de la compañía SINOHYDRO, por US $ 352 
millones, más un inversión adicional de US $ 75 millones en infraestructura vial y compra 
de tierras,  lo cual hace una inversión total de $ 457 millones de dólares a realizarse a 
partir del 2014. 
 
El objetivo general del proyecto es implementar un proyecto hidroeléctrico de alta 
prioridad y necesidad en el país, para atender la demanda de energía actual y futura y 
ayudar a balancear el parque de generación nacional. 
 
Entre los objetivos específicos del proyecto se consideran: a) disponer de una potencia 
instalada de 104MW a nivel de tubería y de 100MW a nivel de celda de llegada a la 
Subestación en Juticalpa; b) entregar una energía promedio anual de 340 GWh en 
Juticalpa; y, c) desarrollar un plan de manejo de la cuenca del río Patuca que permita el 
desarrollo socioeconómica de las comunidades en el área de la cuenca y garantice el 
desarrollo sostenible de los recursos naturales de la misma. 
 
Con ello se pretende iniciar la reversión de la matriz eléctrica del país, empero habrá un 
cambio en el uso del suelo e impacto en el medio. 
 
5.3.6.2. Proyecto ETANOL 
 
Su objetivo es la producción de Etanol como biocombustible para locomoción y así reducir 
la factura petrolera del país. El proyecto requiere de 14,000 hectáreas de las tierras del 
valle del Guayape para la siembra de caña, materia prima para la producción del Etanol, 
así como la instalación de un ingenio para el procesamiento de la misma. (Empresa 
ECOLSA). 
 
5.3.6.3. Pavimentación de la Carretera CA-15 de Tegucigalpa- Catacamas. 
 
Los tramos pendientes de pavimentar entre Juticalpa y Limones se está reactivando  en la 
actualidad, así como el tramo Tegucigalpa-Guaimaca. El tramo que está en muy mal 
estado es de Guaimaca- Campamento-Limones y un tramo de aproximadamente 2 km 
hacia Catacamas.  
  

                                                           
39

 Estudio de Impacto Ambiental. Proyecto Hidroeléctrico Patuca III, Enero de 2008. PDF. 
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5.3.6.4. Proyecto de Pavimentación del Corredor Agrícola. 
 
Una carretera que  une la Región Valles de Olancho con el Litoral Atlántico, desde Telica 
hasta Bonito Oriental. Están pendientes los tramos San Francisco de La Paz-Gualaco y 
San Esteban-Bonito Oriental. 
 
5.3.6.5. Proyecto de Aeropuerto El Aguacate. 
 
Actualmente en funcionamiento pero faltan obras complementarias, opera para servicios 
de vuelos chárter nacionales.  
 
5.3.6.6. Centro Regional Universidad Nacional de Agricultura 
 
Este centro universitario tendrá sede en Guaimaca y contará con  la carrera de Ingeniería 
en Industrialización de la  Madera, entre otras. Se cuenta con el documento de proyecto y 
está en cartera de proyectos regionales 
 
5.3.7. Los recursos públicos 
 
5.3.7.1. El presupuesto Nacional40 
 
Los recursos públicos nacionales que se destinan a la región para el año 2013 
ascenderán a la cantidad de L. 1,998,442,819.00, es decir  el 10% del valor generado en 
la Región y un presupuesto per cápita de L. 6,192 (Gráfica 15 y Tabla 76). 
 
Este presupuesto básicamente financia el gasto corriente de los servicios públicos 
básicos: educación, salud y reparación de vías (90%), y tiene un pequeño componente de 
inversión en obras a realizar por el Fondo Hondureño de Inversión Social (1.42%) en agua 
y saneamiento y  asistencia técnica en el sector agroalimentario (3.46%). 
  

                                                           
40

 SEFIN y SEPLAN. Plan Operativo Anual – Presupuesto 2013. Enviado al Congreso Nacional. Noviembre de 2012. Pág. 
310 a 318. En http://www.seplan.gob.hn/beta/ 

http://www.seplan.gob.hn/beta/
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Grafico 14. Presupuesto 2013 distribuido por sectores de actividad 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Plan Operativo Anual-Presupuesto 

2013, SEFIN y SEPLAN. 
 
Según los municipios de la Región, el presupuesto tiene una fuerte concentración en el de 
Juticalpa en vista que es la sede de los servicios básicos para el departamento y 
cabecera departamental. Catacamas como municipio más grande del departamento y del 
país y en donde hay importantes servicios de educación y salud tiene una participación 
significativa; entre ambos se concentra el 77%del presupuesto de la Región (Gráfica 16). 
 
 

 
Grafico 15. Distribución municipal del Presupuesto del 2013. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Plan Operativo Anual-Presupuesto 
2013, SEFIN y SEPLAN. 
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Tabla 76. Presupuesto del País que se invertirá en la Región en 2013 

Sectores Guaimaca Campamento Catacamas Juticalpa 
Santa María 

del Real 

San 
Francisco de 

Becerra 

Presupuesto 
Región 8 

% 

Agroalimentario 792,000.00    2803,500.00   22009,838.00   36107,195.00   3436,257.00   4048,250.00  69197,040.00  3.46% 

Salud  3466,140.00   451,620.00  28020,086.00   58857,047.00   479,418.00  479,533.00 91753,844.00  4.59% 

Educación   101157,651.00   89134,198.00   396085,206.00    

722131,190.00  

  67999,259.00   48974,638.00 1425482,142.0

0  

71.33% 

PRAF 
(subsidios a la 
familia) 

 314,736.00   1991,385.00   13599,668.00   13464,828.00   331,794.00   878,520.00 30580,931.00  1.53% 

Obras Públicas 
y Transportes 

101893,499.00 10373,011.00  38358,164.00  123945,118.00    4862,019.00   2572,365.00  282004,176.00  14.11% 

FHIS (Agua y 
saneamiento) 

 7691,843.00  4155,000.00   3899,823.00   12615,000.00       28361,666.00  1.42% 

Seguridad       71063,020.00       71063,020.00  3.56% 

Total   215315,869.00   108908,714.00   501972,785.00  1038183,398.0

0  

  77108,747.00  56953,306.00  1998442,819.0

0  

100.00
% 

% 10.77% 5.45% 25.12% 51.95% 3.86% 2.85% 100.00%   

Población 2012 34,785    20,900    119,344      126,030    13,025     8,644    322,728.00    

Presupuesto / 
Población  

 6,189.91   5,210.94   4,206.10   8,237.59   5,920.06    6,588.77     6,192.34    

Fuente: Elaboración propia a partir de Plan Operativo Anual-Presupuesto 2013, SEFIN y SEPLAN. 
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5.4. Caracterización institucional en la Región de Valles de Olancho 
 

5.4.1. Presencia del Estado por municipio de la región 
 

Tabla 77. Presencia del Estado en la Región Valles de Olancho 
INSTITUCIONES DE GOBIERNO CON PRESENCIA EN LA REGION N°8 VALLES DE OLANCHO 

N° INSTITUCION 

MUNICIPIOS 

GUAIMACA CAMPAMENTO JUTICALPA 

SAN 
FRANCISCO 

DE 
BECERRA 

SANTA 
MARIA 

DEL 
REAL 

CATACAMAS 

1 SEPLAN             

2 Poder Judicial 
(Juzgados) 

    x     x 

3 SEIP 
(Gobernación 
Deptal) 

    x       

4 SAG     x       

5 INA     x       

6 ICF x   x     x 

7 PRAF     x       

8 STSS     x       

9 Secretaria de 
Salud 

x x x x x x 

10 Secretaria de 
Educación 

x x x x x x 

11 Secretaria de 
Seguridad 

x x x x x x 

12 Secretaria de 
Defensa 

    x       

13 PRONADERS     x       

14 Ministerio 
Público 

    x       

15 HONDUTEL x x x x x x 

16 SANAA     x       

17 DEI     x       

18 DICTA     x       

19 SENASA     x       

20 CRUNO     x       

21 UNA           x 

22 INJUPEM     x       

23 INFOP     x       

24 BANADESA     x     x 

25 ENEE     x       

26 IP     x       

27 RNP     x       

28 IHAH     x       

29 PROHECO     x       

30 EDUCATODOS     x       

31 PRALEBAH     x       

32 UNPFEM     x       

33 IHNFA     x       

34 CONADE     x       

35 Migración     x       

 
Fuente: UTPR. SEPLAN. R-08 
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5.4.2. Gobiernos locales. 
 
En general, la estructura organizacional de las 6 municipalidades de la R08 (Guaimaca, 
Campamento, Juticalpa, San Francisco de Becerra, Santa María del Real y Catacamas), 
está constituida de la manera siguiente, aunque existen diferencias en la existencia de 
otros niveles dependiendo de la capacidad económica de cada una de ellas41: 

 
Nivel Directivo:  Corporación Municipal 
Nivel Ejecutivo:  Alcalde Municipal 
Nivel de Asesoría:  Auditoría Interna, Comité de Reconstrucción y Consejo de 
Desarrollo. 
Nivel de Apoyo:  Tesorería Municipal, Secretaría, Recursos humanos, Administración, 
Recursos Humanos, Juzgado de Policía y Alcaldes Auxiliares. 
Nivel Operativo:  Contabilidad, Presupuestos, Departamento Forestal, Catastro,  
Departamento de Desarrollo Comunitario, Control Tributario 

 
 
5.4.3. Estructuración de los mecanismos de planificación y coordinación regional. 
 
Tabla 78. Composición de la Junta Directiva del Consejo Regional de Desarrollo de 

la Región Valles de Olancho (2011 al 2012). 

No. Nombre Cargo Institución 

1 José Orlando 
Cerna 

Coordinador Gobierno Local de Catacamas 

2 René Ferrary Sub-Coordinador Sociedad Civil de Guaimaca 

3 Kenia Cálix Secretaria Gobierno Local de Juticalpa 

4 Celio Mencias Tesorero Representante de Iglesia Católica 
(Vicario) 

5 Ana Ruth 
Guerrero 

Fiscal de Control y 
Seguimiento 

Representante de la Asociación Nacional 
de Productores de Granos Básicos  a 
Nivel regional 

6 Dania Mendoza Fiscal de Asuntos 
Legales 

Representante del Colegio de Abogados 

7 Suyapa de 
Takeshita 

Vocal I Sociedad Civil – Sector Turismo 
Campamento 

8 Cruz Antonio 
Tejeda 

Vocal II Gobierno Local de Juticalpa 

9 Romny 
Cárcamo 

Vocal III Representante de Universidad (CRUNO) 

10 Reyna Cálix Vocal IV Representante de Asociaciones FOMUR 
&CORESER 

11 Gonzalo Rivas Vocal V Representante de Asociación de 
Ganaderos de Olancho (AGAO) 

Fuente: UTPR. SEPLAN. R-08 
  

                                                           
41

 TSC. Auditoría financiera y de cumplimiento legal. 
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5.4.4. Instancias Intermunicipales 

 
En el territorio que comprende la Región Valles de Olancho funcionan tres 
mancomunidades: 1) MAMSA (Mancomunidad Mártires de la Sierra) que 
comprende los municipios de Santa María del Real y Catacamas; 2) MAMNO 
(Mancomunidad de Municipios del Norte de Olancho) que comprende el municipio 
de Campamento, MANOFM (Mancomunidad de Municipios del Norte y Occidente 
de Francisco Morazán) que comprende el municipio de Guaimaca. Los Municipios 
de Juticalpa y Francisco de Becerra no están mancomunados. 98167885 
 

5.4.5. Entidades de cooperación internacional. 
 
TNC: Proyecto Pino Encino 
USAID: PROPARQUE   y Mejoramiento de la Gestión de Microcuencas en el Parque 
Nacional Sierra de Agalta. (MAMSA) 
Cooperación Taiwanesa: Proyecto Cultivos exóticos 
Cooperación del Gobierno de China-Taiwan: primera fase del Proyecto Patuca III 
República Popular de China: subsiguientes fases del Proyecto Patuca III 
Unión Europea 
 
5.4.6. Inventario de ONG´s y organizaciones sociales. 
 

Tabla 79. Principales Actores de la Región Valles de Olancho 

ONG's COOPERATIVAS Financieras Estatales 

PREDISAN, 
CARITAS, 

COOP. DE AOHRRO Y 
CREDITO  

FAMA HONDUTEL,  

AGROCONSUL, AUXILIO MUNDIAL ADICD Ministerio Publico, 
Policía 

CONAGROH,  FINACOOP BGA Nacional Preventiva 
, 

Fundación 
MOPAWI, 

CODESE. BAMER Salud Publica  

ICADE,  Banco Atlántida Registro Nacional de 
las Personas, 

Fundación 
PATUCA 

Participación 
Comunitaria 

BANADESA PROECO, 

EACEPAC Sistema Unificado 
Regional Comunitario 
de Olancho(SURCO) 

FINCA INFOP,  

CRS Cámara de Comercio e 
Industria 

FINSOL MOSEF 

 APRODESH Club de Leones Banco Occidente SAG 

RDS Mancomunidades 
(MAMNO; MAMSA Y 
MANOF) 

BANHCAFE Juzgado de Paz, 

FUNDEVI Asociación de 
Municipios de Olancho  
(AMO),  

Continental IHCAFE,  

 ADICH Mancomunidades FICHOSA HONDUCOR, 
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ONG's COOPERATIVAS Financieras Estatales 

(MAMNO; MAMSA Y 
MANOF) 

PROPARQUE Asociación de 
Municipios de Olancho  
(AMO),  

DAVIVIENDA ICF 

Fundación 
PROLANCHO 

Club Rotario WESTER UNION Migración, 

   INHNF, 

Organizaciones 
de 
Beneficencia 

Centrales de 
Campesinos 

 DEI 

Cuerpo de Paz Asociación Nacional de 
Campesinos de 
Honduras(ANACH) 

 DGIC 

Red de 
promotores de 
derechos humanos 

ACAN  ENEE 

TELETON   DICTA, 

CRIO-HO Gremiales   

Hospital Hermano 
Pedro 

FOMH, APH,  Estación de 
Bomberos,  

 SITRAMEDHIS,   Cruz Roja 
Hondureña,  

Organizaciones 
Obreras 

Colegio de MEDICOS  Dirección distrital de 
educación, 

SITRAINA COLPROCAH   Ministerio de Cultura 
y Deporte 

SITRAENA COPENH, PRICMA, 
COLPROSUMAH 

 Instituto de 
Antropología e 
Historia 

SOCIEDAD DE 
OBREROS SAN 
JOSE 

Colegio de Ingenieros 
Forestales 

 STSS 

COCAOL   Aeronáutica 

CARNOL Educativas, culturales 
y deportivas 

  

SITEJUNBIS UNAH-CURNO   

 UNAH-SUED   

Organizaciones 
Religiosas 

UNA   

Iglesia Católica UNCAH   

Iglesia Evangélica U Metropolitana   

 UCENM   

 SEMBRADOR,   

 Dirección distrital de 
educación  

  

 Liga de Fútbol Oscar 
Hostilio Hernández 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAC. R-08 
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5.5. Análisis de los Flujos Intrarregionales e Interregionales 
 
5.5.1. Zonas de la Región 
 
El análisis de los intercambios y flujos se abordan teniendo en cuenta al menos cuatro 
variables: primero, la orientación productiva de los municipios; segundo, la división 
geopolítica de la Región de Valles de Olancho;  tercero, el equipamiento que tienen para 
hacer su actividad económica; cuarto, el flujo del abastecimiento y sus puntos. 
 
El Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) de la FAO ha realizado una 
zonificación del país desde el concepto de “medios de vida”, entendiendo por estos los 
que utilizan los hogares de una zona geográfica en particular para su subsistencia, es 
decir sus fuentes de ingreso y alimento.  
 
Con esta perspectiva se han identificado zonas en el país teniendo como primer elemento 
o criterio una actividad agrícola principal y una actividad agrícola acompañante. Para la 
Región de los Valles de Olancho hay tres zonas (Mapa 28). 
 
HN09: en esta zona queda comprendido el Municipio de Guaimaca y los municipios del 
Norte de Francisco Morazán y sus actividades principales son los granos básicos y la 
madera. 
 

Mapa 28. Medios de Vida 

 
 
HN15. En esta zona queda comprendido el Municipio de Campamento y los municipios 
del Nor oriente del departamento de El Paraíso y sus actividades principales son el Café y 
los granos básicos 
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HN04: En esta zona quedan comprendidos los Municipios de Juticalpa, Catacamas, San 
Francisco de Becerra y Santa María del Real y sus actividades principales son la 
ganadería y los granos básicos. 
 
El segundo elemento, es la división geopolítica sobre todo en la que tiene que ver con la 
concentración de los servicios institucionales de los cuales se sirven los municipios. 
Juticalpa es en la Región además de cabecera municipal la cabecera departamental de 
Olancho. Ahí se concentra los servicios de los ministerios e instituciones de línea del 
Estado: Salud, Educación, Seguridad, Secretaria de Agricultura y Ganadería, Instituto de 
Conservación Forestal, Instituto Nacional Agrario, etc. Estos servicios son para el 
departamento. Esta concentración por razones geopolíticas históricamente genera que la 
cabecera municipal de Juticalpa sea también la principal concentración urbana, con lo 
cual se genera el mayor mercado demandante de productos y servicios. 
 
Guaimaca que es jurisdicción del departamento de Francisco Morazán tiene sus servicios 
institucionales en Tegucigalpa. 
 
Geográficamente está también el elemento de las comunicaciones terrestres y distancias, 
en donde el elemento a destacar es la influencia económica que ejerce la ciudad de 
Tegucigalpa tanto para los intercambios comerciales como para proveerse de servicios y 
realización de tramitaciones (Tabla 80). 
 
Tabla 80. Distancias de Tegucigalpa a las cabeceras de los municipios de la Región. 

Ciudades Kilómetros 

Tegucigalpa – Guaimaca 92 

Tegucigalpa - Campamento 107 

Tegucigalpa – Juticalpa 167 

Tegucigalpa – Catacamas 209 

Tegucigalpa – San Francisco de Becerra 183 

Tegucigalpa – Santa María del Real 204 

Fuente: Elaboración propia 
 

El tercer elemento, es la concentración del equipamiento para el acopio y procesamiento 
de las materias primas agrícolas y forestales según la orientación que tienen la economía 
de los municipios (Tabla 81). 
 
En el mapeo siguiente, puede observarse que Juticalpa es desde el punto de vista del 
acopio y procesamiento de granos básicos y productos pecuarios el mejor equipado y por 
consecuencia en donde fluye parte importante de las materias primas de los municipios 
que están el Valle del Guayape y los del norte del departamento. Catacamas tiene 
también equipamiento y es el otro punto de acopio y transformación agroindustrial de 
productos pecuarios y granos básicos, pero en menor escala. En el beneficio seco de 
café, aunque Santa María del Real tiene dos beneficios mapeados, ellos no tienen la 
significación en términos de los volúmenes que se procesan en Guaimaca y 
Campamento, ya que entre ambos municipios se produce el 88% del café en oro de la 
Región42. 
 

                                                           
42 IHCAFE. Cosecha 2008 - 2009. Datos suministrados por sección de asistencia técnica. 
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Finalmente, puede observarse que la industria primaria de madera esta principalmente 
situada en Guaimaca a donde fluye parte de la madera de pino que se extrae de Olancho 
y del norte del departamento de Francisco Morazán. Como se sabe la industria primaria 
está situada en su mayoria entre los  municipios de Guaimaca y Talanga. 
 

Tabla 81. Equipamiento para la producción, acopio y trasformación de la 
producción primaria. 

Centros de 
Acopio o 

Transformación 

Guaimac
a 

Juticalpa 
Campa-
mento 

Cata-
camas 

San 
Francis
-co de 
Becerr

a 

Santa 
María 

del 
Real 

Total 

Beneficiado seco 
de Café 

1  2   2 5 

Elaboración de 
Concentrados 

 2  1   3 

Industria Forestal 3 1 1    4 

Procesamiento de 
Carne 

   1  1 2 

Procesamiento de 
Lácteos 

 6  2 1 3 12 

Procesamiento y 
producción de 
alimentos 
vegetales 

 2    1 3 

Secado y 
almacenamiento 
de Granos 

 9  2 1 1 13 

Sistemas de Riego  9 1 5  1 16 

Centro 
Recolección y 
Enfriamiento de 
Leche 

 3  1 1  5 

Total general 4 33 3 11 3 9 63 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAC. R08 

 
5.5.2. El volumen de las transacciones comerciales de productos e insumos. 
 
Como puede apreciarse en la Tabla 82, los dos principales mercados son las cabeceras 
municipales de Juticalpa seguido de Catacamas, pero siendo las transacciones de 
Juticalpa casi el doble de las de Catacamas. Siguen en orden de importancia Guaimaca y 
Campamento. Solo en Juticalpa, Guaimaca y Catacamas hay mercados permanentes de 
abastecimiento.. 
 

Tabla 82. Volumen de las transacciones comerciales y de servicios en L. 2001 

MUNICIPIO 
Volumen de las transacciones 

Comerciales y Servicios. L. 
% 

Juticalpa 7,614,333,333.34 57% 

Catacamas 3,986,400,000.00 30% 

Campamento 472,862,140.00 4% 

San Francisco de Becerra 1,411,333.33 0.01% 
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MUNICIPIO 
Volumen de las transacciones 

Comerciales y Servicios. L. 
% 

Santa María del Real 434,653,333.34 3% 

Guaimaca 774,558,800.00 6% 

TOTAL REGIÓN  13,284,218,940.00 100% 

Fuente: Cálculos de los autores  a partir de liquidaciones de ingresos fiscales de las 
Alcaldías Municipales 

 
Estas transacciones comerciales involucran el abastecimiento de productos y servicios 
que tiene la región desde Tegucigalpa principalmente y las transacciones comerciales de 
los productos primarios y procesados locales. Juticalpa por ser la cabecera 
departamental, es la sede de algunas empresas grandes de Tegucigalpa. En Catacamas 
hay mayor inversión en establecimientos, medianos y grandes, de empresarios locales, lo 
que hace que parte de los beneficios de la actividad comercial queda en el Municipio, lo 
cual en teoría produce ahorro local e inversión. Juticalpa y Catacamas son un mercado 
para la zona nororiental de la R08, pero con poca influencia sobre Campamento y 
Guaimaca43, los cuales tiene su propia vinculación con Tegucigalpa. 
 
5.5.3. El flujo del transporte 

 
En cuanto a los flujos de transporte de personas se puede diferenciar el flujo que va 
desde Catacamas a Tegucigalpa el cual tiene un fuerte volumen con aproximadamente 20 
salidas por día y con una capacidad total de transportar 1,200 pasajeros por día (Tabla 
83). Los otros flujos de personas son desde municipios cercanos hacia Juticalpa, los 
cuales también tienen una alta frecuencia. Los destinos internos más significativos son 
Culmí, San Esteban, Santa María del Real, Campamento y Guaimaca son servicios por 
los buses que van en la ruta Catacamas – Juticalpa – Tegucigalpa. Sin embargo, 
Guaimaca tiene unidades de transporte de personas hacia Tegucigalpa.  
 

Tabla 83. Empresas y rutas de trasporte interurbanas en la Región. 

Empresas Rutas 
Número  
viajes 

por día 

Capacidades 
de pasajeros/ 

unidad 

DISCOVERY
44

 Juticalpa a Tegucigalpa   11 60 

Catacamas a Tegucigalpa   9 60 

COTICAL Catacamas a Juticalpa con rutas  
Catacamas hacia Culmí, Poncaya, Rio 
Tinto, Rio Blanco.  
Juticalpa a Ceiba, Trujillo, Copan para viajes 
de turismo  

9 60 

Transporte 
Castro:  

San Esteban a Juticalpa 9 56 

Transporte 
García:  

Lepaguare, Mamisaca, Las Trojas, 
Panuaya, Sincuyapa, Las Lomas, La Vega, 
Casas Viejas y Juticalpa. 

 56 

Transporte 
Cubas:   

San Francisco de Becerra a  Juticalpa   56 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAC. R08 

                                                           
43

Después de Juticalpa solo Guaimaca tiene mercado municipal organizado con 30 puestos permanentes (REVISAR porque 
Catacamas si tiene mercado municipal). 
44

 La empresa es propietaria de buses con otras denominaciones como Aurora, etc. 
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En cuanto al transporte de mercadería y carga hay de tres tipos:  
1. Empresas  de Tegucigalpa en la Región que tienen centros de distribución en 

Juticalpa; 
2. Empresas o comerciantes que distribuyen en la Región, teniendo siempre a Juticalpa 

y Catacamas como los destinos más importantes.  
3. Transporte de los productos desde la Región hasta los mercados de destino. 
 
Los primeros dos tipos de transporte representan un volumen muy importante de carga, 
ya que es el abastecimiento de la zona en el cual tienen un peso significativo las 
empresas con Centros de Acopio o Distribución (bebidas, insumos agrícolas, materiales 
de construcción). En el segundo tipo de transporte, hay uno regular que es de leche fluida 
(empresas procesadoras: aproximadamente el 20% de la producción diaria) y derivados 
que es transportado por comerciantes o propietarios de las queserías a los mercados 
mayoristas. 
 
En el Mercado de Juticalpa que tiene 117 puestos de venta, solo 30 de ellos venden 
productos de la Región (carne y queso) y los restantes venden productos de fuera de la 
Región. Se estima que el 80% de los productos vegetales que venden s puestos que 
venden vegetales, 62 puestos, provienen de Tegucigalpa. 
 
5.5.4. Visión de las cadenas productivas 

 
De acuerdo a lo anterior se puede esquematizar de la forma siguiente las cadenas de 
granos básicos, lácteos, carne y madera. 
 

Grafico 16. Cadena de Granos Básicos 

 
 

Grafico 17.  Cadena de Lácteos 
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Grafico 18. Cadena de Madera 

 
Grafico 19. Cadena de la Carne de Res 

 
5.5.5. Financiamiento 
 
No se pudo tener acceso a las carteras de crédito de la banca privada ni la nacional de 
desarrollo. Pero es importante para la región tomar en cuenta lo expresado a 
continuación, en relación al financiamiento del sistema bancario nacional:  
 
Un estudio de la CEPAL señala que al analizarse la distribución sectorial de la cartera de 
préstamo del sistema bancario privado nacional, que es el 99% de los recursos de 
crédito45, resulta que solo el 3% de los recursos de la banca privada se colocan en el 
sector agropecuario para financiar inversiones y operaciones. Esta ha sido una constante 
en la historia del sistema financiero bancario, pero acentuada en la última década, ya que 
de haber sido el crédito agrícola el 17% en el 2001 paso a la cifra antes apuntada. 
 
En cuanto a la localización geografía de la actividad bancaria, especialmente asociado 
con el otorgamiento de créditos como una herramienta para promover el desarrollo de las 
comunidades, se encuentra que 94.20%, del total de créditos está concentrado en los tres 

                                                           
45

Mejía, Walter. Desafíos de la banca de desarrollo en el siglo XXI. El caso de Honduras, CEPAL, Santiago de Chile. 2007 
Pág. 9. En  http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/4/28064/lcl2733e.pdf 
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departamentos: Francisco Morazán 51.62%, Cortés 36.75% y Atlántida 5.83%46. Ello deja 
para el resto del país (15 departamentos) un monto de 5.80%. 
 
Por tal razón el acceso al crédito bancario, que es el que permite realizar inversiones de 
capital, es muy restringido y lo es más para los pequeños y medianos agricultores, para 
los cuales solo se abre la vía del crédito de ONG, Cajas Rurales y Cooperativas, las que 
cuentan con recursos muy restringidos en montos y plazos. Estos recursos financian 
principalmente el gasto directo y se hacen muy difíciles las inversiones que potencian la 
productividad (sistema de riego, construcciones, etc). 
 

                                                           
46

 Tabora, M.R. Competencia y regulación en la banca: el caso de Honduras. CEPAL, México, 2007. Pág. 70. 
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VI. DIAGNÓSTICO INTEGRAL MULTIDIMENSIONAL 

 
La finalidad del Diagnóstico Integral Multidimensional es la interiorización –análisis- de la 
información cuantitativa y cualitativa, secundaria y primaria, recopilada para efectuar la 
Caracterización o línea de base, cruzada con otras fuentes de información que permitan 
enriquecer la reflexión. La multidimensionalidad del diagnóstico se obtiene al integrar en el 
análisis los capitales territoriales tangibles e intangibles, considerando al territorio como 
un conjunto dinámico de sistemas y subsistemas. Dentro de los capitales tangibles el 
capital natural, el capital construido y el capital institucional. Por su parte el capital 
intangible abarca el capital social y el capital humano. 
 
La elaboración del Diagnóstico Integral Multidimensional (DIM) se efectúa de manera 
participativa donde los actores clave enriquecen en el análisis con su conocimiento y 
experiencia. Al finalizar el análisis, el DIM nos indicará qué es lo que está ocurriendo en el 
territorio, por qué está ocurriendo de esa manera, cuáles son las particularidades de la 
situación y cuáles las variables claves para explicarlo. 
 
6.1. Objetivo 
 
Con el Diagnóstico Integral Multidimensional (DIM) se busca identificar la verdadera 
problemática territorial actual y la evaluación de las potencialidades existentes, valorando 
en forma precisa las disfuncionalidades territoriales que impiden y/o dificultan un 
desarrollo armonioso y equilibrado de la Región Valles de Olancho. Este abordaje 
holístico permite caracterizar los principales hallazgos del territorio, sobre todo los 
expresados en términos espaciales, de forma que sirva de punto de partida para la 
siguiente fase planificadora: escenarios prospectivos. 
 
6.2. Metodología 
 
En el caso de Honduras, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial, 
el DIM considera los siguientes aspectos: 1. Biofísica tales como geología, geomorfología, 
suelo, clima, fauna y vegetación; 2. Sociales tales como salud, educación, equidad de 
género, participación ciudadana, seguridad alimentaria, organizaciones sociales y 
políticas y grupos de interés: 3.Poblacionales tales como evolución, estructura, índices 
demográficos, características culturales y étnicas; 4. Asentamientos humanos, su 
jerarquía, grado de ocupación, evolución, límites administrativos y vivienda; 5. 
Económicos tales como sistemas de producción por los sectores primarios, secundario y 
terciario, capacidad de generación de empleo, potencial para el desarrollo industrial, 
financiero y comercial; 6. Equipamiento social tales sistemas de producción por los 
sectores primarios, secundario y terciario, capacidad de generación de empleo, potencial 
para el desarrollo industrial, financiero y comercial. Adicionalmente, en esta fase deberá 
incorporarse como base del análisis las zonas protegidas, declaradas por el ICF y las 
Municipalidades, según su caso y también las zonas de riesgo y amenazas establecidas 
por el Programa de Mitigación de Desastres Naturales (PMDN), y cualquier otro tipo de 
zona con régimen especial sobre la cual existan limitaciones o restricciones.  
 
La priorización de los principales problemas presentes en la Región Valles de Olancho se 
realizó mediante un taller con los actores clave que conforman las mesas sectoriales y 
temáticas. En este taller se utilizó la técnica del Árbol de Problemas para priorizar los 
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problemas e identificar las causas y efectos de primer y segundo orden. Además se 
propusieron posibles soluciones a los principales problemas abordados  
 
El documento se caracteriza por ser más analítico que descriptivo y su proceso 
metodológico considera los siguientes pasos: 1) Revisión de la Caracterización Territorial 
de la Región Valles de Olancho; 2) Integración y análisis de la información; 3) 
Procesamiento de la información relacionada con los capitales tangibles e intangibles de 
la R-08; y, 4) Análisis de Problemas y Potencialidades (Árbol de problemas y de objetivos)  

 
6.3. Diagnostico Capital Natural 
 
6.3.1. Análisis general 
 
La geología y geomorfología del territorio ha dado lugar a que la región cuente con 
macizos montañosos con pendientes moderadas a elevadas, valles y planicies, lomas y 
llanuras onduladas; cubiertos con suelos con potencial productivo principalmente en las 
zonas de los valles. Estas características del relieve contribuyen a que se cuente con una 
variabilidad climática en función de la altitud, pero con la influencia de los procesos 
meteorológicos globales. Asimismo, permite la existencia de diferentes paisajes que 
enriquecen el valor escénico regional, además de potenciar la conformación de diferentes 
sistemas naturales de drenaje que conforman las diversas cuencas, subcuencas y 
microcuencas de la región. 
 
Desde el punto de vista climático, la Región Valles de Olancho cuenta con condiciones 
que favorecen la producción de cultivos tropicales tradicionales como no tradicionales, 
tanto en las zonas de valle como de montaña. Esta variabilidad climática también permite 
que el territorio cuente con una abundante biodiversidad, en las diferentes zonas de vida y 
ecosistemas existentes. 
 
La disponibilidad de recurso hídrico en la región es abundante, considerando la presencia 
de la cuenca más grande del país, cuenca del río Patuca, y parte de la cuenca del río 
Coco, así como, además de los recursos de agua subterránea existentes en la región 
principalmente en la zona de los valles. Sin embargo, actualmente la calidad y cantidad de 
este recurso se encuentra amenazado por la contaminación proveniente de explotaciones 
agropecuarias, actividad minera irregular realizada con maquinaria pesada en los 
márgenes del río Guayape, y por emisiones de aguas negras en las localidades más 
importantes.  
 
La gestión del recurso hídrico en la región incluye iniciativas para conservar las 
principales fuentes abastecedoras de agua. En el 2011, el total la microcuencas 
declaradas (62) comprendían 4% del territorio regional.  Sin embargo, se requiere la 
actualización e implementación de los planes de acción, además de fortalecer a las 
Juntas de Agua y Consejos Consultivos, con el propósito de promover un manejo 
sostenible de este recurso. 
 
Los suelos de la región se caracterizan en su mayoría (67%) por presentar una vocación 
agropecuaria semiintensiva, incluyendo la realización de prácticas de conservación de 
suelo y agua en las zonas que disponen de mayor pendiente (8-30%). El 61% de estos 
suelos se encuentran cubiertos por bosque mientras el 39% restante lo constituyen las 
tierras para la producción agropecuaria y barbecho. 
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Al contrastar la capacidad de uso de los suelos y el uso actual se determinan los 
conflictos de uso existentes en el territorio. En la región el 62% de los suelos están siendo 
utilizados de manera adecuada, a pesar de que existe hacia la zona de mayor pendiente 
una sobreutilización de los mismos, abarcando 9% del territorio. En adición, este análisis 
nos indica que existen zonas (28%), principalmente en los valles, ocupadas por la 
ganadería extensiva, que podrían ser utilizadas de una manera más intensiva pero 
considerando los principios de sostenibilidad (Mapa 29). 
 
La sobreexplotación del recurso forestal en la montaña ha ocasionado la pérdida de suelo 
debido a la erosión generada por la escorrentía de las aguas lluvias en las zonas 
desprovistas de cubierta vegetal. La erosión observada en la región es fundamentalmente 
de dos tipos: a) erosión en masa y b) erosión laminar. La primera, origina cárcavas y 
deslaves, especialmente en zonas con mayores pendientes. Por otro lado, la erosión 
superficial o laminar generan el lavado de las partículas finas de la capa superficial del 
suelo, donde se encuentra la mayor concentración de nutrientes, reduciéndose de esta 
manera la fertilidad de los suelos.  
 

Mapa 29. Conflictos de uso de suelo 

 
 
 
En el caso de los ecosistemas presentes en la región, estos se encuentran amenazados 
por la  sobreexplotación de los recursos, las plagas, incendios forestales, pérdida de la 
cobertura vegetal, cacería furtiva, y la ganadería y agricultura migratoria, todos ellos 
llevando a la fragmentación de grandes unidades del paisaje, reducción de la 
conectividad, y poniendo en riesgo la diversidad biológica. Esta reducción del tamaño de 
parches de hábitat natural puede llevar a la extinción de numerosas especies y al 
empobrecimiento, a largo plazo, de los ecosistemas naturales. 
 
Aún existen en las áreas protegidas de la región ecosistemas que no han sufrido 
fragmentación, principalmente en las zonas núcleo.  Sin embargo la progresión rápida y 
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descontrolada de las fronteras agrícolas crea condiciones de pérdida de hábitat que 
pueden ser dramáticas, si no se contrarresta con medidas enérgicas por parte de las 
autoridades locales y responsables institucionales del manejo de los recursos naturales. 
 
De acuerdo con Portillo (2007), hasta el momento se desconoce un programa de 
valoración económica de la biodiversidad que presente elementos suficientes para 
desarrollar el fomento de la conservación y aprovechamiento de la misma. Esta situación 
se debe, en parte, a la ausencia de una política nacional que incentive la conservación 
privada, mediante el pago por servicios ambientales relacionados con la biodiversidad47. 

La escasa investigación y bioprospección de las especies de flora y fauna se ha dado 
mayormente en especies vegetales de uso medicinal.  
 
La Comisión Nacional de Bienes y Servicios Ambientales (CONABISA), integrada por 
instituciones, organizaciones, proyectos y personas vinculadas al tema ha procurado la 
promoción del tema de valoración económica en áreas protegidas y cuencas. Su trabajo 
ha estado relacionado con la obtención de incentivos para el pago de los servicios 
ambientales de los bosques nublados y otros latifoliados relacionados con el ciclo 
hidrológico y la captura de carbono, en el marco del cambio climático. Sin embargo, 
carece de la experiencia y profesionalización para el diseño de metodologías que 
permitan la valoración económica de la biodiversidad nacional. 
 
El tema de la biodiversidad es de carácter fundamental al nivel del trabajo y actividades 
que puedan desarrollar las UMA al nivel municipal y constituye un tema clave en cuanto al 
establecimiento de mecanismos de coordinación. Necesita ser abordado y gestionado al 
nivel sectorial.  
 

La superficie cubierta por Áreas Protegidas en la región representa 38% del área de la 
región. Dentro de las áreas protegidas de la región destacan por su extensión los Parques 
Nacionales Tawahka y Patuca, de relevancia ambiental y cultural. La Montaña de 
Boquerón por sus excepcionales formaciones geológicas constituye un monumento 
natural que se encuentra en proceso de declaratoria. En general, todos los espacios 
naturales protegidos de la región se encuentran en relativa buena conservación. Sin 
embargo, las instituciones responsables del manejo de estas áreas no disponen de  
suficientes fondos para su conservación, por lo que su futuro es incierto considerando la 
fuerte presión antrópica a la cual se encuentran sometidas.  
 
Las principales amenazas naturales que enfrentan los pobladores de la Región Valles de 
Olancho son: las inundaciones, deslizamientos, la sequía, los incendios forestales, y la 
actividad sísmica. En el caso de las amenazas relacionadas con procesos meteorológicos 
estas se pueden tornas más intensas y frecuentes debido al cambio climático global. 
 
La vulnerabilidad a las amenazas naturales afecta en gran medida los pobladores con 
menores recursos económicos, quienes están desprovistos de información, atención y 
tienen limitada capacidad de organización y reacción. Estas comunidades se ubican a 
menudo en zonas desprotegidas por ser áreas de valor económico, las cuales se han 
poblado de manera irregular sin acceso a los servicios básicos. 
 

                                                           
47 Instituto Nacional de Biodiversidad, Recopilación de la información sobre la biodiversidad de Honduras, Hector Portillo, Agosto 2007 
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En términos generales, el manejo de los recursos naturales está estrechamente vinculado 
a las poblaciones que viven en el lugar o que dependen de factores ambientales para 
asegurar su supervivencia y los intereses económicos de instancias privadas nacionales o 
internacionales que encuentran provecho de su explotación. En este sentido, la economía 
de los municipios de la Región Valles de Olancho, históricamente se ha basado en la 
explotación y aserrío de madera, principalmente de pino, la ganadería y la agricultura 
(maíz, frijol y café, entre otros).  
 
No obstante, este modelo de desarrollo implementado hasta ahora en la Región no ha 
tomado en consideración la conservación de los recursos naturales. Por ello, las líneas de 
acción del presente plan de desarrollo deben orientarse hacia la atención de los 
principales problemas que afectan el capital social de la región, de manera que se 
establezcan soluciones que contribuyan al manejo sostenible de los recursos disponibles. 
 
6.3.2. Priorización de problemas 
 
Degradación de los recursos naturales y biodiversidad: 
El principal problema identificado para el capital natural es la degradación de los recursos 
naturales y la biodiversidad a nivel regional. Este proceso de degradación es ocasionado 
por las siguientes causas:  

a) Pérdida de la cobertura forestal 
b) Degradación de los suelos. 
c) Presión sobre los recursos naturales 
d) Escasa aplicación de las leyes en el sector ambiental 

 
a) Pérdida de cobertura forestal: 
Los integrantes de la Mesa del sector coincidieron en identificar que el problema es 
resultado de las siguientes causas: 
 

 El avance de la frontera agrícola hacia las áreas protegidas y remanentes de bosques 
nacionales, ubicados principalmente en zonas de ladera, representa el factor principal 
que ha contribuido al incremento de la deforestación de la región. 

 La incidencia de incendios forestales a lo largo de la región constituyen un elemento 
que afectan anualmente el estado de la cobertura natural. 

 El inventario forestal de la región se encuentra desactualizado por lo cual no existe una 
estrategia de aprovechamiento forestal sostenible que reduzca la tala ilegal del bosque 
con fines domésticos y comerciales. 
 
b) Degradación de los suelos: 
Los integrantes de la Mesa del sector coincidieron en identificar que el problema es 
resultado de las siguientes causas: 

 

 La elevada intensidad de la precipitación en la región potencian la presencia de 
problemas erosivos principalmente en las zonas de montaña; llevando a la pérdida de 
suelo, disminución de la retención de agua, fuertes variaciones de los caudales en 
período de lluvia, disminución drástica de los caudales en período seco o de menor 
pluviosidad, y variaciones en los perfiles acuíferos y ecosistémicos. 

 Se observa una degradación de los suelos provocada por erosión superficial y 
contaminación consecuencias de malas prácticas de cultivos y conflictos de uso del 
suelo. 
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 El desconocimiento de prácticas de conservación de suelos y agua por parte de los 
agricultores a limitado la aplicación de las mismas. 
 
c) Presión sobre los recursos naturales: 
Los integrantes de la Mesa del sector coincidieron en identificar que el problema es 
resultado de las siguientes causas: 

 

 El crecimiento de la población en la región incrementa la presión sobre los recursos 
naturales mediante una mayor demanda de recurso hídrico y energético, los 
requerimientos de espacio físico para el establecimiento de asentamientos humanos y 
la necesidad de mayor producción de alimentos. 

 La migración nacional e internacional ejerce una presión sobre los recursos naturales 
de la región a través de la intensificación del uso del suelo, con la expansión de la 
frontera agrícola por los inmigrantes provenientes de otras zonas del país, y las 
inversiones sociales y productivas realizadas con las remesas.  

 Las variaciones en el relieve de la región restringen el tipo de actividad social, 
económica y productiva que puede desarrollarse, sin embargo en la actualidad la 
aptitud del suelo no está siendo considerada generándose conflictos en el uso del 
mismo. 

 Los yacimientos de metales preciosos y no metálicos están siendo concesionados a 
inversionistas extranjeros y nacionales para su explotación. Sin embargo, en algunos 
casos la explotación minera representa una amenaza para los recursos naturales de la 
región, principalmente cuando se ubican en microcuencas abastecedoras de agua, 
áreas protegidas, zonas con abundantes recurso forestal o a inmediaciones de los 
cauces de ríos y quebradas. 

 Degradación rápida de la diversidad de flora y fauna por falta de conciencia y 
educación en cuanto a las especies en peligro de extinción y las medidas necesarias 
para la conservación del hábitat de las mismas. 

 
d) Escasa aplicación de las leyes en el sector ambiental 
Los integrantes de la Mesa del sector coincidieron en identificar que el problema es 
resultado de las siguientes causas: 

 

 La normativa relacionada con el ordenamiento territorial, gestión del riesgo, manejo de 
recursos naturales y áreas protegidas, no está siendo aplicadas de manera adecuada a 
nivel regional debido a la debilidad institucional, la carencia de recursos económicos, la 
politización de las instituciones públicas y los conflictos de intereses que pueden 
presentarse en torno a estos temas. 

 Los operadores de justicia no disponen de los medios financieros y administrativos que 
garanticen el ejercicio seguro de sus actividades al momento de actuar de oficio para 
atender una demanda por parte de la ciudadanía. 

 La descoordinación entre las diferentes instituciones con influencia en la región, 
dificulta la planeación y ejecución de actividades conjuntas que podrían propiciar la 
aplicación de la normativa relacionada con la temática abordada en esta sección. 

 
Efectos: 
Los principales efectos de la degradación de los recursos naturales en la región son:  

 Cambio en los patrones de lluvia. 

 Reducción de la capacidad de retención de las aguas lluvias en las zonas de recarga. 

 Disminución de los caudales de los ríos y quebradas. 
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 Pérdida de la biodiversidad en diversos ecosistemas. 

 Incremento de la vulnerabilidad de la población ante las amenazas naturales. 

 Contaminación de aguas superficiales y subterráneas. 

 Contaminación por residuos y aguas contaminadas en explotaciones mineras. 

 Presencia de basureros espontáneos y basureros municipales deficientemente 
gestionados. 

 Contaminación atmosférica. 

 Contaminación visual relacionada con la pérdida del paisaje. 
 
6.3.3. Análisis estratégico del sector ambiental 
 
De acuerdo con el análisis FODA del capital natural de la región a continuación se 
presentan los riesgos,  potencialidades, limitantes y desafíos que se enfrentan en esta 
temática: 
 
Potencialidades 

 Condiciones agroecológicas para incentivar la producción agropecuaria con cultivos 
tradicionales y no tradicionales de alto valor comercial, considerando la capacidad de 
uso del suelo existente. 

 Abundantes recursos hídricos que pueden ser aprovechados de manera sostenible 
para el consumo humano, riego, turismo, industria y la generación de energía 
hidroeléctrica. 

 Paisajes con singular belleza que pueden ser aprovechados para que la Región Valles 
de Olancho se constituya en un destino ecoturístico que atraiga a turistas nacionales o 
extranjeros. 

 Las organizaciones comunitarias, locales y regionales, junto con las ONG, pueden 
contribuir en la promoción de un manejo sostenible de los recursos naturales, 
considerando los lineamientos que establece el marco legal vigente. 

 La disponibilidad recursos naturales representa un valioso patrimonio para la región que 
puede ser aprovechado para potenciar el desarrollo de negocios verdes, con la 
participación de inversionistas nacionales e internacionales. 

 Utilización de los medios de comunicación con cobertura en la región para establecer 
programas de educación ambiental que contribuyan a concientizar a la población en 
general en cuanto a la necesidad de la conservación de los recursos naturales. 

 Las áreas protegidas establecidas en la región representan una oportunidad para 
conservar la riqueza en biodiversidad existente en la región. 

 La disponibilidad de recursos naturales que puedes ser utilizados para impulsar 
iniciativas para valorizar económicamente los servicios que estos ecosistemas brindan 
a la sociedad, mediante el establecimiento de mecanismos de pago por servicios 
ambientales. 

 
Limitantes 

 Deterioro existente de los recursos naturales es  irreversible en algunos casos. 

 Inexistencia de asistencia técnica que permita la promoción de buenas prácticas de 
producción. 

 Escasos recursos económicos para el manejo sostenibles de los recursos naturales. 

 Legislación ambiental aplicada de manera parcial. 
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Riesgos 

 Deterioro del suelo para la producción agropecuaria intensiva sin prácticas para la 
conservación del mismo. 

 Sobreexplotación de los recursos hídricos para el consumo humano, productivo e 
industrial. 

 Aplicación de la legislación ambiental para favorecer intereses particulares. 

 Disminución de la cobertura forestal por la expansión de los asentamientos humanos y 
la frontera agrícola. 

 Inversión económica y productiva promovida sin considerar medidas de mitigación 
ambientales. 

 Aprovechamiento de los recursos naturales sin generar beneficios económicos y 
sociales para la región. 

 
Desafíos 

 Lograr la aplicación imparcial de la legislación ambiental. 

 Promover procesos participativos para el manejo sostenible de los recursos naturales. 

 Gestionar recursos financieros con la cooperación internacional  y el gobierno central 
para el manejo de los recursos naturales. 

 Establecer mecanismos de pagos por servicios ambientales. 

 Fomentar un desarrollo social y económico en armonía con el medio ambiente de la 
región. 

 
Tabla 84. FODA del sector ambiental 

Análisis 
Interno 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  Dotación de infraestructura. 

 Existen 6 centros de educación 
superior. 

 Disponibilidad de recurso suelo 
para la producción agropecuaria. 

 Personal técnico capacitado. 

 Diversos recursos naturales 
disponibles. 

 Riqueza en biodiversidad 

 Abundantes recursos hídricos 

 Inexistencia de asistencia 
técnica. 

 Difícil acceso a la tierra. 

 Aplicación parcial de la ley. 

 Manejo inapropiado de los 
recursos financieros. 

 Inconciencia en cuanto a la 
conservación de los recursos 
naturales.  

 Recurso hídrico amenazado por 
la contaminación. 

 Incremento de la minería ilegal. 

Análisis 
Externo 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Cooperación de las ONG. 

 Acceso a medios de 
comunicación. 

 Acceso a fondos 
gubernamentales. 

 Demanda del café sostenible  a 
nivel internacional. 

 Mejores precios para productos 
certificados derivados del bosque. 

 Inversión extranjera en proyectos 
de energía renovable. 

 Implementación inadecuada del 
marco legal y mecanismo para 
la conservación de los recursos 
naturales. 

 Carencia de recursos 
financieros. 

 Cambio climático. 

 Inversión extranjera que incida 
en un deterioro mayor de los 
recursos. 

 Incremento de la presión de los 
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 Existencia de marco legal para la 
temática ambiental. 

 Organizaciones nacionales e 
internacionales dispuestas a 
colaborar. 

recursos naturales por la 
migración hacia la región. 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.4. Diagnóstico del capital social 
 
6.4.1. Análisis general 
 
La población proyectada de la Región Valles de Olancho para el año 2012 fue de 319,792 
personas, siendo 51% femenina. Esta población esta nucleada en 60,262 hogares, de los 
cuales 22,231 (37%) están bajo la responsabilidad de una mujer. La población se 
distribuye en 984 caseríos, donde 771 están  en la jurisdicción de los Municipios de 
Juticalpa y Catacamas (78.15% de los poblados) que tienen el 76% de la población total 
regional. 

 
La población continúa siendo rural, el 53.73% vive en zonas clasificadas como tales. El 
mayor contingente humano de población urbana es del municipio Juticalpa. En la 
población predominan los grupos de edad joven: 46.32% tiene menos de 17 años y el 
61% está por debajo de los 25 años. 
 
De conformidad a las proyecciones que se han hecho de la población por el INE el 
incremento de la población a partir del 2010 será a tasas moderadas lo cual implica una 
tasa de natalidad más baja. Ello implicará que la población crecerá en edad y que los 
grupos de 1 a 13 años reducirán su participación porcentual en total, incrementándose los 
grupos de edad de 13 años en adelante, es decir crecerá la población en edad de 
trabajar.  
 
Ello conllevará al menos a que el tamaño del grupo menor de edad dependiente de la 
población en edad de trabajar no crecerá a un ritmo tan acelerado, por lo que la inversión 
social para un mayor número de escuelas de nivel prebásico y básico y atención a 
menores no tendrá una demanda como en el presente. Por otra parte, el grupo 
poblacional en edad de trabajar se incrementará y ello significará mayor demanda de 
puestos de trabajo y presión sobre los recursos productivos. 

 
El grupo principal que forma la población de la región es el mestizo, concepto que más 
que explicar encubre los rasgos y orígenes étnicos de la población. De los grupos 
originarios, el que tiene más peso es la etnia de Tawahka que tiene presencia en 
Catacamas únicamente. Los integrantes totales de la etnia en el año 2012 eran 
aproximadamente 975 personas principalmente ubicados en el municipio de Wampusirpe, 
colindante con Catacamas. 

 
En cuanto a las condiciones de ingreso y situación económica de la población, según la 
encuesta de Hogares del INE del año 2010, la población que vive en situación de extrema 
pobreza, menos de un dólar por día per cápita, es el 8% en el área urbana y el 36.4% en 
el área rural, y la que vive con 1 a 2 dólares por día, es decir en situación de pobreza, es 
de 18.5% en el área urbana y el 28.9% en el  área rural. De acuerdo con lo anterior la 
población en situación de pobreza en el 2010 sería el 46%. Los municipios más afectados 
son San Francisco de Becerra y Catacamas, en función que tienen mayores poblaciones 
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rurales. Campamento y Santa María del Real, en cambio, tienen la menor población en 
situación de pobreza. 
 
Las condiciones de salud y sanitarias tienen índices que reflejan carencias de atención y  
educación en salud. La Región presenta tasas por encima de las nacionales y 
particularmente tasas alarmantemente muy por encima de las nacionales en las tres 
siguientes causas de mortalidad: 

 Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido 

 Sepsis bacteriano del recién nacido 

 Aspiración neonatal de meconio 
 

Estas causas están asociadas a las condiciones en que la madre llega al parto lo cual 
está vinculado, en primer lugar, a la atención prenatal que la madre haya recibido a fin de 
identificar y prevenir los riesgos; en segundo lugar, a las condiciones clínicas u 
hospitalarias en la atención en el parto. 
 
En cuanto al acceso de servicios de agua y saneamiento hay déficit importante con 
consecuencias de salud. El servicio de agua por acueductos para la población rural tiene 
una cobertura de 76.87%, presentándose las situaciones más graves en Juticalpa y 
Catacamas. Asociado a la cobertura de agua está  el déficit en la cobertura de eliminación 
de excretas, donde sólo el 77.52% de los hogares disponen de estructuras. 
 
Como consecuencia de estos dos déficit básicos de salud está la prevalencia de 
enfermedades gastrointestinales que se manifiestan con más agudeza en los municipios 
en donde los problemas de agua y saneamiento están más acentuados, tal como, es el 
caso de Juticalpa, cuya tasa de incidencia de diarreas y gastroenteritis (11.24) supera la 
tasa nacional (5.79). Las otras morbilidades de la región, con incidencia en todos los 
grupos de edad, están relacionadas con infecciones del aparato respiratorio y el aparato 
digestivo. A continuación se enumeran estas morbilidades por su orden de incidencia en 
la región: 

 Neumonías no especificadas 

 Bronquitis Aguda  

 Estado Asmático 
 
La desnutrición crónica en la región de acuerdo con el nivel de desarrollo adecuado e 
inadecuado de los menores de cinco años atendidos en el sistema de salud, presenta un 
nivel moderado de niños que tienen un grado de desarrollo inadecuado en su crecimiento 
y desarrollo. En la región, el 86% de los niños menores de 5 años que asisten a control de 
crecimiento y desarrollo presentan el nivel esperado para su edad. Lo anterior 
probablemente está asociado a una mayor disponibilidad de alimentos (granos y leche), 
en relación al resto del país. 
 
El acceso a la educación y la calidad con que se presta desde el nivel prebásico hasta 
diversificado presentan déficit. El total de centros educativos hasta el nivel medio en toda 
la región es de 976. De estos el 38.11% son de educación prebásico; el 57.58% 
establecimiento de educación básica; y los restantes 4.31% son de educación media y 
diversificada. 
 
Analizados los establecimiento de educación por la cobertura de la población escolar se 
tiene que la cobertura en todos sus niveles es del 74% de la población en edad de 
estudiar, es decir la comprendida en el grupo de edad de 4 a los 17 años. Hay un 26% 
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que no está cubierto por el sistema. Las coberturas menores se presentan en la población 
de educación pre básico y la educación media, las cuales tienen las menores coberturas: 
31% y 50% respectivamente. A lo anterior se agrega que más del 51.49% de los centros 
educativos de educación básicas son unidocentes. 
 
Sobre la base de la caracterización social se han estructurado los distintos problemas de 
los sectores salud, educación, seguridad ciudadana y patrimonio natural y cultural. La 
problemática se ha sistematizado primero por sector y luego se ha realizado una 
sistematización general de la misma a fin de tener un enfoque del Capital Social y 
Humano de la Región vinculado a otras variables de análisis. 
 
6.4.2. Priorización de problemas 
 
Los principales problemas que enfrenta el Capital Social y Humano de la región se 
encuentra asociados con la satisfacción de las necesidades básicas de la población. A 
continuación se presentar estos problemas:  
a) Población expuesta a riesgo de salud básica  
b) Sistema de educación es limitado en calidad y pertinencia  
c) Baja valorización y aprovechamiento del Patrimonio Natural y Cultural 
d) La inseguridad afecta las actividades de la población  
 
a) Población expuesta a riesgo de salud básica 
Los integrantes de la Mesa del sector coincidieron en identificar como problema central en 
el sector salud a que la población está expuesta a riesgos de salud básica. Este problema 
es resultado de las siguientes causas: 
 

 La baja cobertura de los servicios de salud se asocia a que los servicios de atención 
están concentrados en Juticalpa y Catacamas. En el municipio de Juticalpa está el 
mayor número de CESARES, CESAMOS, CMI y el hospital San Francisco, además de 
la Región de Salud. Catacamas tiene servicios de salud pública relativamente débiles y 
sus potencialidades en salud se deben a la existencia de Clínicas subsidiadas por la 
cooperación internacional religiosa. Como consecuencia, hay carencia de personal de 
salud  y medicamentos.  

 Los problemas de acceso a agua, saneamiento y cuidados de los menores, tienen 
como efecto la afectación del desarrollo y crecimiento de la niñez, como grupo más 
vulnerable. 

 La mortalidad infantil tiene como causa la atención del parto y como causa última la 
carencia de atención prenatal. 

 La mortalidad en adultos ocasionada por varias afecciones cardiocirculatorias tiene 
como causas explicativas: Los hábitos alimenticios, el manejo de los alimentos y la 
débil educación en salud.  

 
b) Sistema de educación es limitado en calidad y pertinencia. 
Los integrantes de la Mesa del sector han coincidido en identificar como problema central 
en el sector, el hecho que el sistema de educación es limitado en calidad y pertinencia. 
Las causas de este problema son: 
 

 Gran proporción de población ingresa a primer grado sin pasar por educación 
prebásico, la cual apenas alcanza una cobertura del 30%. 
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 En la enseñanza básica hay una baja relación maestro–alumno, predominando las 
escuelas uni y bi docentes. 

 Baja cobertura en educación media (50%). 

 Asignación de recursos humanos que no cumplen con el perfil deseado. 

 Equipamiento en condiciones inadecuadas e insuficientes para la demanda de los 
centros educativos. 

 Escaso involucramiento de los padres de familia en la educación de sus hijos. 
 
c) Baja valorización y aprovechamiento del Patrimonio Natural y Cultural 
La reducida valorización y aprovechamiento del patrimonio natural y cultural de parte de la 
población, desde la perspectiva de un uso sustentable del mismo para el desarrollo del 
turismo, tiene las siguientes causas. 
 

 Los recursos naturales no son un producto turístico 

 No hay rutas turísticas operando 

 Pocos recursos humanos calificados en turismo 

 La imagen y servicios de las ciudades no son adecuados 

 Falta de acuerdos de planificación entre sector privado y autoridades del sector público 
 
d) La inseguridad afecta las actividades de la población  
Se estima que la inseguridad está afectando la realización de las actividades de la 
población, así como los ingresos y satisfacciones provenientes de las mismas. Las seis 
causas que generan el problema son:  
 

 El alto número de ilícitos que quedan sin investigación e impunes 

 Una relación muy baja de policía por número de habitantes de la región 

 Incidencia del crimen organizado 

 La alta tasas de homicidio 

 Tenencia ilegal de armas prohibidas 

 Desconfianza en los operadores de justicia 
 
6.4.3. Análisis estratégico del capital humano y social 
 
De acuerdo con el análisis FODA del capital humano y social de la región a continuación 
se presentan las  potencialidades, limitantes, riesgos y desafíos que se enfrentan en esta 
temática: 
 
Potencialidades 

 La educación y formación en los diferentes niveles debe incluir un componente 
relacionado con el manejo sostenible de los recursos forestales de manera que estos 
se conviertan en el pilar de la economía regional. 

 La disponibilidad de mano de obra educada de acuerdo con las prioridades de la 
región permitirán el logro de las metas de desarrollo trazadas en el largo plazo. 

 La descentralización de los servicios de salud y educativos pueden contribuir a la 
mejora en calidad y cobertura de los mismos. 

 El rescate de las costumbres y tradiciones ancestrales de los pueblos originarios 
presentes en la región constituyen un capital intangible valioso que debe ser 
preservado y estudiado. 

 La medicina preventiva asociada con la mejora de las condiciones de vida de la 
población permitirán reducir la morbilidad y mortalidad en la región. 
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 Disponibilidad recursos naturales para satisfacer las necesidades básicas de la 
población. 

 
Limitantes 

 Insuficiente recursos financieros para la contratación del personal requerido, el 
equipamiento adecuado de los centros de salud y educativos, y la dotación de 
sistemas de agua y saneamiento. 

 Manejo inadecuado de los escasos recursos disponibles. 

 Inexistencia de oportunidades laborales, provocando la migración de la población joven 
en edad de trabajar. 

 Funcionamiento deficiente de los servicios de salud y educación pública por la 
politización. 

 
Riesgos 

 Migración del recurso humano capacitado en función de las necesidades de la región. 

 Degradación de los recursos naturales impidiendo la satisfacción de las necesidades 
básicas. 

 Escaso involucramiento de las organizaciones comunitarias en los proyectos de 
desarrollo social. 

 Desvío y utilización inadecuada de fondos destinados a proyectos sociales por parte de 
las autoridades locales y regionales. 

Desafíos 

 Mejora de la cobertura y calidad de los servicios de salud y educación. 

 Gestión de recursos financieros para la implementación de proyectos de desarrollo 
social. 

 Fortalecimiento de la gestión financiera municipal y regional, implementando 
mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. 

 Disminución de la inseguridad en la región. 

 Promoción de la inversión económica para el establecimiento de oportunidades 
laborales que disminuyan el flujo migratorio hacia el exterior.  

 Involucramiento de las organizaciones comunitarias en el diseño e implementación de 
los proyectos sociales. 

 Promover el manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la Región. 

 Fortalecimiento de las instituciones locales y regionales. 

 Promoción de la gestión por la descentralización de servicios. 
 

Tabla 85. FODA del capital humano y social 

Análisis 
Interno 

FORTALEZAS DEBILIDADES  

 Composición de la población 
con presencia de bono 
demográfico. 

 Recurso humano capacitado. 

 Abundancia de recursos 
naturales. 

 Hay avances importantes en 
salud como la cobertura 
vacunación. 

 Infraestructura vial existente 
en buen estado. 

  Falta de especialistas y personal 
técnico en el sistema público de 
salud. 

 Carencia de docentes en el sistema 
de educación pública. 

 Baja educación de la población. 

 Calidad de los servicios de salud y 
educación deficiente. 

 Limitada cobertura de salud y 
educación. 

 Equipamiento de salud y educativos 
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 Presencia de ONG. 

 Presencia de instituciones del 
gobierno central. 

 Existen organizaciones de 
sociedad civil en las 
comunidades y ciudades. 

 Presencia de universidades 
de alcance nacional y 
regional, con currícula de 
acuerdo con las necesidades 
de la región. 

 Presencia de grupos 
originarios. 

en malas condiciones e insuficiente. 

 Limitado acceso a fuentes de agua 
mejoradas y saneamiento básico. 

 Presupuestos no adaptados a las 
necesidades sociales de la región. 

 Ausentismo en los empleados 
asignados a la región de salud y 
educación 

 Uso ineficiente de los recursos. 

 Inseguridad. 

 Migración internacional de personas 
en edad de trabajar. 

Análisis 
Externo 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Financiamiento por donantes. 

 Descentralización de los 
servicios de salud y 
regionalización de programas 
nacionales. 

 Asignación de los recursos 
del estado en función de la 
planificación regional de largo 
plazo. 

 Disminución del presupuesto 
nacional. 

 Aumento de la corrupción en la 
administración pública y sectores de 
la población. 

 Recursos de presupuesto que no se 
programan y presupuestos públicos 
que no llegan a la Región. 

 Se degrada el ambiente y recursos 
naturales. 

  Politización del sistema de salud y 
educación. 

 Prestadores de justicia imposibilitados 
para hacer cumplir la ley. 

Fuente: Elaboración propia 

 
6.5. Diagnostico Capital Económico 
 
6.5.1. Análisis general 
 
La Región Valles de Olancho tiene una economía primaria basada en la explotación de 
sus recursos naturales con poco valor agregado. Acompaña a esta economía un amplio 
sector de servicios de bienes de consumo e insumos agrícolas, los cuales en su mayoría 
provienen de los dos principales centros industriales comerciales del país: Tegucigalpa y 
San Pedro Sula. Un segmento informal de la economía hace que la captación de recursos 
fiscales no se refleje en el valor estimado de la producción regional pero tampoco se 
desarrolla en conocimiento lo que hace que un sector importante de la población de la 
región sea reacio a la aplicación de medidas tributarias nacionales o locales y por lo tanto 
no existe el desarrollo territorial esperado. 
 
La base económica de la Región de Valles de Olancho está fundamentada en la 
propiedad de los factores de producción, principalmente tierra, donde la mediana y gran 
propiedad controla extensiones importantes del territorio, con inversiones en tecnologías 
que son extensivas en el uso de los recursos y empresas con tecnología intermedia, 
especialmente en la producción de granos básicos, esto conlleva a identificar dos grandes 
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motores de la economía primaria: la producción ganadera y la producción de granos 
básicos.  
 
Es importante resaltar que la producción forestal, aunque es significativa en términos de 
volumen extraído y superficie aprovechada, tiene muy poco impacto económico en los 
municipios en donde se realizan los cortes ya que su trasformación y agregados de valor 
acontecen fuera de la Región Valles de Olancho. 
 
El 33% del total de los suelos de uso agropecuario de la Región (375,745.21 has), se 
utilizan principalmente para cultivos anuales y pastos. El municipio de San Francisco de 
Becerra, con una superficie total de 29,161 has y donde apenas cerca de la mitad del 
suelo (16,930 has.) tiene vocación agropecuaria, el 58% se está utilizando especialmente 
en la ganadería extensiva, lo que ya es una condicionante para el crecimiento urbano de 
la ciudad y sus aldeas y por tanto requiere la implementación de sistemas intensivos y 
tecnificados y una manejo muy cuidadoso de sus recursos naturales, especialmente la 
áreas que poseen fuentes naturales de agua. Por otro lado, el otro municipio pequeño de 
la Región Valles de Olancho, Santa María del Real, está utilizando el 42% del suelo en 
actividades agropecuarias, pero es un municipio que le está apostando al desarrollo 
económico local desde la perspectiva de crecimiento turístico y desarrollo de proyectos 
habitacionales, que contrasta con el uso actual del suelo, lo que requiere de un plan 
equilibrado y ordenado del territorio. 
 
Se estima que la producción de maíz de la región es de 3,122,102.17 de quintales por año 
y que la productividad es de 49.29 qq / Ha), lo cual es más casi el doble de la 
productividad nacional (25.9 qq / ha). Tal hecho hace que la Región sea excedentaria en 
la producción de maíz y que los agricultores pueden cubrir sus necesidades y las de la 
Región (929,370 quintales anuales) lo que significa que la zona rural de la región puede 
solventemente vender al resto del país más de dos millones de quintales. 
 
Sin embargo, los pequeños y medianos productores por lo general venden su producción 
a intermediarios quienes a su vez la comercializan con bodegas o la industria, a precios 
menores que los establecidos en las mesas de negociación y aunque en la Región han 
surgido iniciativas organizativas, como (ASOAGRI) para facilitar la comercialización y la 
distribución de los volúmenes definidos entre todos sus agremiados, aún falta mucho para 
que efectuar la comercialización de manera directa entre los productores y la industria a 
precios competitivos y que garantice la participación de los productores en el mercado. 
 
La producción de sorgo tiene  un grado de tecnificación alto y es realizado por 
productores propietarios de fincas de gran tamaño. La producción es vendida en gran 
parte a la agroindustria de elaboración de concentrados de animales. El valor de la 
producción del año 2009 – 2010 en la región fue un poco más de 223 millones de 
lempiras que generan 70 fincas de tamaño mediano a grande. Este valor es el 33% de la 
producción nacional. Junto con la producción del maíz y café son los rubros agrícolas más 
importantes en el movimiento económico de la región, no así el frijol que es básicamente 
para la seguridad alimentaria de la población y no genera excedentes  es un rubro 
apreciado de las transacciones de capital. 
 
La producción de café es realizada por 3,685 productores los cuales cultivan 14,744. Más 
del 79% de los productores están situados en Juticalpa y Campamento que junto con 
Guaimaca y Campamento son los mayores productores en la Región. 



 

162 

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 IN
TE

G
R

A
L 

M
U

LT
ID

IM
E

N
SI

O
N

A
L 

(D
IM

) 

La contribución de la producción del café regional a la caficultura nacional es modesto, 
con un poco más de 2% de la producción nacional. Sin embargo a nivel local este cultivo 
representa el impulsor del dinamismo de la economía, especialmente de los municipios de 
Campamento y Guaimaca.  
 
Es importante señalar que anualmente existe un movimiento de recurso humano que lo 
forman los cortadores de café, que tienen un impacto significativo, no solo en la economía 
de Región de Valles de Olancho sino también en la demanda de servicios de salud, 
vivienda y trasporte, que son factores fundamentales del sustento económico del territorio 
regional.  
 
La producción de caña en la Región alcanza actualmente alrededor de 100 hectáreas 
distribuidas principalmente en los municipios de Juticalpa, Catacamas y Santa María del 
Real. Sin embargo, se tiene previsto la siembra de 10,000 hectáreas de caña a lo largo 
del Valle de Catacamas (Guayape), destinada a la producción de etanol cuya planta de 
procesamiento está contemplada en el municipio de Santa María del Real, la cual tendrá 
la capacidad de procesar 22 millones de galones de etanol por año, equivalente a 2 
millones de quintales de azúcar.  
 
Se prevé que el proyecto tendrá un impacto sobre las áreas de producción ganadera y / o 
agrícola, la disponibilidad de mano de obra para realizar actividades agropecuarias, pero 
también en la demanda de bienes y servicios de toda la masa de trabajadores cortadores 
de caña, de los cuales muchas familias crearán nuevos asentamientos humanos, al igual 
que cortadores de café, que requerirán la elaboración de planes urbanísticos a corto y 
mediano plazo. 
 
La producción de cultivos no tradicionales encuentra la Región de Valles de Olancho 
condiciones agroecológicas ideales, pero está limitada no solamente por problemas de 
comercialización, sino también por la carencia de una política de créditos que financie no 
solamente capital productivo sino la adquisición de activos y servicios para hacer de éstos 
una actividad atractiva y segura para invertir. 
 
La producción ganadera se concentra especialmente en el valle de Catacamas (Guayape) 
y de Lepaguare, registrándose aproximadamente 10,108 fincas de doble propósito 
(Carne-Leche, Leche-Carne).La aportación de la ganadería a la producción de leche 
nacional se estima en 17%. Catacamas además de ser un centro urbano de consumo, 
tiene una empacadora importante en la producción de carne para la exportación que 
ayuda a que la región genere alrededor de 60 millones de lempiras mediante la 
exportación legal de ganado, puesto que también se da la exportación ilegal a través de 
puntos fronterizos sin control policial. Juticalpa y Catacamas son los municipios donde se 
hace el mayor sacrificio de ganado y son los dos centros urbanos de consumo más 
importantes en la Región. 
 
No obstante lo anterior, con los planes de desarrollo de la industria bioenergética, el 
panorama para la ganadería es sombrío y su desplazamiento a zonas altas es inminente, 
lo que tendrá repercusiones en la biodiversidad y conservación del bosque, que de por sí 
ha estado maltrecha, puesto que será desplazada no solamente por la siembra de nuevos 
cultivos sino por la proliferación de medios de trasporte, desarrollo de zonas urbanísticas, 
escases de agua y de mano de obra importantes para las actividades relacionadas con la 
producción ganadería. 
 



 

163 

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 IN
TE

G
R

A
L 

M
U

LT
ID

IM
E

N
SI

O
N

A
L 

(D
IM

) 

Aunque la extracción de madera de pino que ocurre anualmente en la Región Valles de 
Olancho representa el 7.5% del volumen nacional y genera más de L. 35 millones en la 
producción de madera en rollo, las municipalidades apenas reciben un impuesto del 1% 
del valor comercial del recurso natural extraído, que estipula la Ley de Municipalidades. 
La Región no recibe ningún ingreso recibe la Región por concepto de agregación de valor.  
 
Se espera, que con la creación de las instancias Regionales de planificación y desarrollo 
es que se busque la instalación de espacios empresariales y académicos que conlleven a 
la trasformación de la madera de pino y/o de color, al menos en las fases iniciales del 
proceso, en los municipios que conforman la R08 y no que trasladen la materia prima en 
rollo hasta otros municipios donde están generando riqueza y empleo, mientras que en la 
región queda los gastos en mantenimiento de vías de comunicación, deforestación y 
daños al medio ambiente. 
 
En la industria minera, de acuerdo con DEFOMIN la explotación que hay hasta ahora es 
ilegal y se practica tanto a escala artesanal e industrial, debido en parte, a la falta de 
regulación a la explotación de recursos mineros, pero también por la influencia de 
empresarios o grupos empresariales nacionales y extranjeros, interesados en aprovechar 
los recursos mineros, sin que exista una verdadera posición de la sociedad para 
determinar cifras sobre el volumen y el valor de las extracciones realizadas y las 
concesiones en proceso de aprobación por el Estado. 
 
En este análisis de la actividad económica de la Región Valles de Olancho se puede decir 
que los municipios de más intensa actividad económica son Juticalpa, Catacamas y 
Guaimaca y los mismos son punto de acopio y distribución en las actividades de 
producción, comercio y servicios. Se identifican dos ejes comerciales: uno formado por 
Juticalpa y Catacamas y otro formado por Campamento y Guaimaca. Mientras que Santa 
María del Real por estar en medio de dos municipios con servicios comerciales vigorosos, 
no logra desarrollar un sector propio y posiblemente no lo desarrollará ya que difícilmente 
alcanzará la escala que le permita operar competitivamente. Si es relevante destacar su 
importancia por la vía de la conectividad de la infraestructura vial, es un municipio con 
mucha vocación comercial, distinta a San Francisco de Becerra, que debe de buscar la 
conectividad vial, a través de la construcción de puentes hacia los municipios de Juticalpa, 
Santa María de Real y Catacamas y/o mejoramiento de infraestructura vial hacia la 
Región 11, especialmente Patuca y Danlí.  
 
6.5.2. Priorización de problemas 
 
Los principales problemas que enfrenta el Capital Económico Productivo de la región se 
encuentran asociados a los siguientes aspectos: 
 
a) Disminución de la producción agropecuaria 
b) Insostenibilidad técnica y financiera de las MIPYME 
c) Deficiente infraestructura, equipamiento básico y transporte 

 
a) Disminución de la producción agropecuaria 
Los integrantes de la Mesa del sector han coincidido en identificar como causas de este 

problema las siguientes: 

 Escaso financiamiento 
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 En el sistema crediticio privado no hay disponibles líneas de crédito para el sector 
agropecuario en condiciones favorables y de manera oportuna.  

 De igual manera los productores carecen de garantías que puedan servir para 
respaldar el préstamo solicitado, ya sea por la falta de titulación de tierras o por 
realizar la producción sin sistemas de riego. 

 Por otro lado, cuando hay disponibilidad de recursos financieros para el sector 
agrícola, estos se otorgan sin control, utilizándose en actividades ajenas a la 
producción agropecuaria, tanto por parte de las instituciones bancarias como por 
los beneficiarios. 

 El sistema financiero público se encuentra politizado de manera que cuando hay 
fondos disponibles solamente se aprueba el financiamiento a los solicitantes afines 
con el partido de gobierno 

 Inexistencia de cadenas de valor 

 Variabilidad climática 

 Acceso restringido al mercado 

 Tecnología de producción y procesamiento inadecuados 

 Reducción del área para siembra 

 Idiosincrasia del productor  
 

 Producción con limitantes de calidad 

 Se carece de incentivos para promover la producción siguiendo estándares de 
calidad. 

 El alto costo de los insumos agrícolas dificulta que los productores realicen 
inversiones para mejorar las prácticas productivas y de esa manera generar 
productos que cumplan con los estándares de calidad que los mercados 
especializados exigen. 

 El gobierno central no ha establecido políticas nacionales orientadas a fortalecer el 
sector agropecuario, que potencien la seguridad alimentaria de la población y la 
competitividad del sector. 

 Existe discontinuidad en las iniciativas gubernamentales y de la cooperación 
internacional que se han implementado para apoyar el sector agropecuario. 

 

 Inexistencia de cadenas de valor 

 La producción agropecuaria de la región es comercializada a través de 
intermediarios, en su mayoría sin agregarle valor. 

 En la región la agroindustria presenta un desarrollo incipiente, con algunas 
experiencias exitosas sobretodo en el procesamiento de carne, leche y chile 
tabasco. 

 No existe una relación de confianza y una visión compartida entre los productores, 
agroindustria, distribuidores y  comercializadores, por lo cual el sector se 
encuentra fragmentado, el acceso a los mercados es limitado y no se agrega valor 
a la producción agropecuaria. 

 

 Variabilidad climática 

 El cambio climático es resultado de un proceso de cambio global, derivado de los 
patrones de producción y consumo que prevalecen a nivel mundial, lo cuales han 
potenciado el incremento de la acumulación de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera y con ello el aumento de la temperatura media a nivel mundial. Esto ha 
ocasionado alteraciones en los patrones del clima, aumentándose los períodos de 
sequía y la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. 
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 A nivel local existen alteraciones en los microclimas debido al deterioro del 
ambiente, específicamente relacionado a la pérdida de cobertura forestal, 
generando cambios bruscos en la temperatura diaria y precipitación anual, 
reduciendo así la disponibilidad de agua. 

 

 Acceso restringido al mercado 

 Los productores carecen de conocimientos sobre la información de mercado, 
incluyendo las tendencias en la oferta y demanda, precios y oportunidades de 
negocios en el mercado nacional e internacional, por lo cual se dificulta el 
establecimiento de estrategias de comercialización. 

 En el caso del mercado nacional, con la liberalización del mercado se dejó de 
establecer un precio de garantía para la producción y se promueve la importación 
de granos, reduciendo el precio de estos productos a nivel nacional. 

 En la región se carece de centros de acopio por parte de las asociaciones de 
productores, donde se efectúe el manejo durante la cosecha y poscosecha de la 
producción así como su almacenamiento, de manera que se logren alcanzar 
volúmenes que permitan a los productores mejorar su capacidad de negociación. 

 Las vías de acceso a las zonas productivas se encuentra en mal estado, 
dificultando el traslado de insumos y productos. 

 El mercado regional y nacional es controlado por un grupo restringido de empresas 
comercializadoras, quienes definen los precios y las condiciones para realizar la 
compra de los productos agropecuarios. 

 

 Tecnología de producción y procesamiento inadecuados 

 Los productores agrícolas no reciben asistencia técnica por parte del Estado o 
instituciones privadas. 

 Los productores de la región no tienen acceso a tecnología que se adecúe a las 
condiciones de producción del territorio, tales como sistemas de riego, 
mejoramiento genético, sistemas para manejo cosecha y poscosecha y agregación 
de valor. 

 Los centros de educación superior con influencia en la región carecen de recursos 
para realizar investigación que permita desarrollar tecnología adecuada a las 
condiciones sociales, económicas y ambientales de la región. 

 

 Reducción del área para siembra 

 La falta de incentivos a la producción agrícola han ocasionado que se incremente 
las áreas destinadas a la ganadería extensiva, reduciéndose de esa manera las 
áreas para siembra. 

 Así mismo, en la región los productores están optando por alquilar o vender los 
terrenos en zonas tradicionalmente destinadas a la producción de alimentos, para 
ser aprovechados mediante el establecimiento de cultivos orientados a la 
generación de energía a partir de biomasa, por ejemplo el cultivo de caña de 
azúcar. 

 

 Idiosincrasia del productor  

 Los productores efectúan la comercialización de manera individual y no muestran 
interés en organizarse para poder lograr economía de escalas que les permitan 
agregar valor a la producción y facilitar su acceso al mercado. 

 Los productores de la región cuentanlimitada formación y conciencia en relación a 
los procesos organizativos y los aspectos de funcionamiento, como ser: los 
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procesos administrativos y financieros, el mercadeo y comercialización y la 
rendición de cuentas. 

 
Efectos: 
Los principales efectos de la disminución de la producción agropecuaria en la región son: 

 Desempleo. 

 Pobreza. 

 Expansión de la frontera agrícola. 

 Incremento de la migración nacional e internacional. 

 Aumento de la presión sobre los recursos naturales. 
 

6.5.3. Análisis estratégico de la producción agropecuaria 
 

Potencialidades 

 Existencia de condiciones agroecológicas idóneas para la producción agropecuaria 
intensiva y semiintensiva con alto valor comercial así como para cultivos tradicionales. 

 La conectividad de la región favorece su vinculación con los principales mercados del 
país y sitios de embarque de productos de exportación. 

 Los productores de la región poseen conocimiento en cuanto a las actividades de 
cultivo y crianza, por lo que los esfuerzos deben encaminarse hacia la agregación de 
valor y la inserción en los mercados. 

 Los centros de educación superior pueden desempeñar un rol crucial en la realización  
de investigación que permitan el desarrollo de técnicas de producción y procesamiento 
adecuadas a las condiciones de la región. 

 La asistencia técnica relacionada con la agregación de valor y la comercialización 
puede efectuarse con la participación de las ONG y las instituciones públicas y 
privadas.  

 La actividad agropecuaria puede combinarse con la actividad turística y la generación 
de energía renovable de manera que se obtenga el mayor provecho de los recursos 
disponibles en la región. 

 El sistema financiero público y privado existente en la región puede servir para canalizar 
los recursos crediticios que se dispongan para incentivar la producción agropecuaria. 

 

Limitantes 

 Los productores de la región carecen de procesos de enseñanza aprendizaje que 
fortalezcan la cultura organizativa y capacidad de gestión de los mismos. 

 La tecnología que utilizan los productores de la región es inadecuada para las 
condiciones ambientales y sociales de la región, requiriéndose de la promoción de la 
investigación aplicada orientada a resolver las dificultades que ellos enfrentan. 

 La inseguridad que afecta ciudadanía de la región ha desincentivado la inversión 
privada. 

 La carencia de recursos financieros restringe las actividades de investigación y 
asistencia técnica que pueden desarrollar las instituciones gubernamentales. 

  Escasa disponibilidad de fondos para la producción agropecuaria en condiciones 
favorables y oportunas. 

 La producción agropecuaria de la región es comercializada como materia prima sin 
agregación de valor, además de producirse sin considerar estándares de calidad. 

 

Riesgos 

 Establecimiento de políticas económicas que desestimulen la producción agropecuaria. 
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 Aparición de nuevas enfermedades y plagas con la intensificación de la producción 
agropecuaria y la introducción de cultivos no tradicionales. 

 Degradación de los suelos por la utilización de malas prácticas productivas. 

 Intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos como consecuencia del 
cambio climático. 

 Malversación de fondos destinados a financiar las actividades agropecuarias. 

 Conectividad con otras regiones del país restringida por el mal estado de las carreteras. 
 

Desafíos 

 Fortalecimiento de la capacidad empresarial de las organizaciones de los productores. 

 Establecimiento y promoción de tecnología adecuada para la realización de una 
producción agropecuaria sostenible.  

 Implementación de producción agropecuaria sostenible certificada internacionalmente. 

 Construcción de equipamiento productivo para potenciar la intensificación de la 
producción agropecuaria y su transformación. 

 Integración de la actividad agropecuaria con las demás actividades económicas de la 
región. 

 Implementación y seguimiento del Plan de Desarrollo Regional, en consenso con los 
actores claves de la región. 

 

Tabla 86. FODA del sector agropecuario 

Análisis 
Interno 

Fortalezas Debilidades 

 Disponibilidad del recurso 
hídrico. 

 Extensión territorial. 

 Condición climática favorable. 

 Conocimiento de los procesos 
productivos. 

 Existencia de centros 
universitarios. 

 Suelos con vocación 
agrícolas. 

 Presencia de las 2 ciudades 
principales del departamento 
de Olancho (Catacamas y 
Juticalpa) 

 Conectividad con diferentes 
regiones del país. 

 Aeropuerto. 

 Empresas certificadas 
internacionalmente. 

 Producción de materia prima. 

 Presencia de organizaciones 
de productores. 

 Cobertura de los medios de 
comunicación (telefonía 
celular, internet, radio y 
televisión). 

 Escasa organización de los 
productores. 

 Utilización de tecnología 
inadecuada. 

 Falta de sistemas de riego. 

 Ausencia de procesos 
enseñanza aprendizaje para 
los productores. 

 Poca capacidad empresarial. 

 Falta de investigación agrícola. 

 Producción insostenible 

 Falta de apoyo a la producción 
orgánica. 

 Escasa aplicación de 
certificaciones. 

 Idiosincrasia de los productores 
(Cultura). 

 Escaso desarrollo de la 
agroindustria 

 No se alcanzan la economía de 
escala en los volúmenes de 
producción. 

Análisis 
Externos 

Oportunidades Amenazas 

 Alquiler y compra de tierras  Cambio climático. 
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para siembra de caña. 

 Presencia institucional del 
sector público y privado. 

 Presencia instituciones 
financieras. 

 Potencial turístico 

 Potencial para la producción 
de  energía limpia. 

 La Ley de Visión de País y 
Plan de Nación. 

 Acceso al mercado 
internacional. 

 Falta de créditos blandos y 
oportunos 

 Falta de incentivos a la 
producción y calidad. 

 Escasa cooperación 
internacional hacia la región. 

 Falta de políticas agrícolas. 

 Devaluación de la moneda. 

 Mala utilización de las 
remesas. 

 Aparición de nuevas 
enfermedades y resistencia. 

 Mala aplicación de la reforma 
agraria. 

 Iliquidez en el gobierno central 
y municipal. 

 Corrupción. 

 Inseguridad. 
Fuente: Elaboración propia 

 
b) Insostenibilidad técnica y financiera de las MIPYME 
 
Las MIPYME desempeñan un papel fundamental en la dinamización de la economía, 
mediante la generación de ingresos para las familias durante las épocas de crisis, tanto 
en el mercado formal como informal. En la región se han promovido a través de diferentes 
proyectos el establecimiento de este tipo de negocios (comedores solidarios, tortilleras, 
CRELES, procesadoras de leche y carne, rosquilleras, entre otras). Sin embargo, 
presentan grandes limitantes en la sostenibilidad financiera y técnica, debido a 
restricciones en los medios de producción (capital y trabajo), visión de gestión empresarial 
y acceso al mercado. 
 
Los integrantes de la Mesa del sector han coincidido en identificar como causas de este 
problema las siguientes 
 

 Competencia desleal: 

 En la región las MIPYME no presentan condiciones favorables para su participación 
en el mercado, pues la competencia se efectúa en condiciones diferenciadas, 
debido principalmente a que algunas  empresas presentan una mayor carga 
tributaria que otras, puesto que estas últimas operan de manera irregular, 
evadiendo el fisco y el pago de servicios públicos. 

 Se extienden exoneraciones de impuestos orientadas a favorecer exclusivamente a 
ciertas empresas. 

 

 Iliquidez de las MIPYME 

 En el sistema crediticio privado las líneas de crédito para las MIPYME no se 
encuentran en condiciones favorables y de manera oportuna.  

 Las MIPYME operando de manera regular deben de cubrir con los escasos 
recursos captados una alta carga tributaria, con lo que se reduce su margen de 
ganancia, así como el capital a ser reinvertido en la empresa. 
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 Saturación del mercado  

 La falta de innovación en las MIPYME y la estacionalidad de la producción 
agropecuaria, ha ocasionado que el mercado local y regional se encuentre 
saturado por los mismos productos y servicios.  

 Así mismo, al promover o establecer por cuenta propia un negocio, no se efectúa 
un estudio de mercado para determinar las posibilidades reales en cuanto a los 
beneficios del producto o servicio que se planea ofrecer, prevaleciendo de esta 
manera el empirismo -copiando la experiencia de otros- al constituir una empresa. 

 

 Limitaciones en gestión empresarial 

 Las MIPYME carecen de una educación financiera que les permita establecer 
procedimientos para documentar y registrar los ingresos y egresos de la empresa, 
así como las proyecciones a futuro, llevando a un manejo inadecuado de los 
recursos disponibles. 

 Las actividades de las MIPYME se efectúan por lo general de manera improvisada 
atendiendo las necesidades inmediatas, sin una planificación formal que defina las 
acciones prioritarias a desarrollar  para lograr las metas de producción o ingresos 
establecidas. 

 Los productos y servicios ofrecidos por las MIPYME no cumplen con los estándares 
de calidad que exige el mercado, debido principalmente al desconocimiento de los 
mismos, la carencia de equipamiento especializado y la falta de implementación de 
buenas prácticas. 

 Limitada mano de obra calificada en la región. 
 
Efectos: 
Los principales efectos de la insostenibilidad técnica y financiera de las MIPYME en la 
región son: 

 Desempleo. 

 Pobreza. 

 Incremento de la migración nacional e internacional. 

 Aumento de la presión sobre los recursos naturales. 
 
6.5.4. Análisis estratégico de la MIPYME 
 
De acuerdo con el análisis FODA a continuación se presentan las  potencialidades, 
limitantes, riesgos y desafíos que se enfrentan en esta temática: 
 
Potencialidades 

 El desarrollo de cadenas productivas alrededor de determinado producto, debe ser 
incluyente de todos los actores directos e indirectos de manera que estos sean 
competitivos en el mercado local,  regional, nacional y de exportación. 

 Los medios de trasporte constituyen la base de la articulación de los espacios de 
producción y consumo en el territorio y hacen efectivo el grado de integración territorial, 
facilitando el traslado y disponibilidad de mano de obra, bienes y servicios para el 
desarrollo de la región 

 Para lograr el desarrollo empresarial no solamente se parte de la abundancia de 
iniciativas empresariales en la región, sino de la disponibilidad de mano de obra  
capacitada/entrenada que encuentran en las instituciones públicas y privadas 
presentes los espacios adecuados para la gestión del conocimiento. 
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 La disponibilidad de mano de obra educada de acuerdo con las prioridades de la 
región permitirán el logro de las metas de desarrollo trazadas en el largo plazo. 

 La disponibilidad y acceso a materias primas presentes en la región constituyen un 
capital tangible valioso que deben ser preservados, pero que requieren de 
financiamiento para potenciar la producción. 

 El potencial turístico y de energía limpia, permitirán mejorar las condiciones de vida de 
la población en la región 

 
Limitantes 

 Insuficiente recursos financieros para la inversión  que hacen insostenible muchas 
iniciativas empresariales. 

 Falta de oferta para la formación de capital social, especialmente en aspectos de 
emprendedurismos, controles administrativos e innovación tecnológica lo que provoca 
productos y servicios de mala calidad.. 

 No existe cumplimiento en las normativas de operación de las MIPYME lo que 
promueve la competencia desleal y corrupción en diferentes rubros económicos. 

 Faltan incentivos para la utilización adecuada, sostenible y con retorno financiero de 
las remesas, lo que promueve el gasto en bienes y servicios suntuosos y no 
productivos. 

 No existe una cultura de elaborar y desarrollar planes de negocios que sean 
sostenibles y que promuevan la generación de valor agregado en las materias primas 
que existen en la región. 

 
Riesgos 

 Inestabilidad laboral y pérdida de empresas 

 Pérdida de oportunidades de accesos a en mercados debido a la baja calidad de los 
productos. 

 Proliferación de productos importados 

 No disponibilidad de crédito de la banca privada o estatal para financiar actividades de 
la MIPYME 

 Desvío y utilización inadecuada de fondos destinados a proyectos MIPYME por parte 
de las autoridades locales y regionales 

 
Desafíos 

 Mejora de la cobertura y calidad de los servicios de formación de capital social . 

 Gestión de recursos financieros para la implementación de proyectos de la MIPYME. 

 Promoción de los encadenamientos de los principales productos de la región. 

 Promoción de la inversión económica para el establecimiento de oportunidades 
laborales que disminuyan el flujo migratorio hacia el exterior.  

 Mejorar la conectividad con otras regiones 

 Potenciar la actividad turística y el acceso a mercados externos. 

 Promover la presencia de la cooperación internacional. 
 

Tabla 87. FODA del sector MIPYME 

Análisis 
Interno 

Fortalezas Debilidades 

 Iniciativa empresarial en la 
región. 

 Disponibilidad de mano de obra. 

 Acceso a materia prima. 

 Insostenibilidad de las MIPYME. 

 Carencia de formación 
relacionada con el 
emprendimiento. 
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 Encadenamiento incipiente con 
otros sectores. 

 Diversidad de productos y 
servicios. 

 Conectividad con otras regiones. 

 Escasa mano de obra calificada. 

 Escasos controles administrativos. 

 Carencia de planes de negocios 

 Productos y servicios con bajos 
estándares de calidad. 

Análisis 
Externos 

Oportunidades Amenazas 

 Presencia institucional del sector 
público y privado. 

 Presencia instituciones 
financieras. 

 Disponibilidad de formación 
profesional gratuita.  

 Potencial turístico. 

 Potencial para la producción de  
energía limpia. 

 La Ley de Visión de País y Plan 
de Nación. 

 Acceso al mercado internacional. 

 Iliquidez en el gobierno central y 
municipal. 

 Competencia desleal a nivel 
regional y nacional. 

 Cumplimiento del pasivo laboral. 

 Inestabilidad en el mercado. 

 Falta de créditos blandos y 
oportunos 

 Falta de incentivos a la producción 
y la calidad. 

 Escasa cooperación internacional 
hacia la región. 

 Falta de políticas hacia las 
MIPYME. 

 Devaluación de la moneda. 

 Mala utilización de las remesas. 

 Corrupción. 

 Inseguridad. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
c) Deficiente infraestructura, equipamiento básico y transporte 
 
La región presenta una problemática generalizada relacionada con el deficiente estado y 
cobertura de la infraestructura, equipamiento básico y transporte. Esta problemática si 
bien se encuentra vinculada con el sector económico, a través de la reducción de la 
competitividad territorial, también afecta al sector social, pues contribuye a la desmejora 
de las condiciones de vida de la población. 
 
Los integrantes de la Mesa del sector han coincidido en identificar como causas de este 
problema las siguientes 
 

 Limitado presupuesto del Gobierno Central: 

 La crisis económica mundial, la crisis política del país y la mala administración de 
las finanzas del Estado, han disminuido la disponibilidad de fondos para la 
inversión en infraestructura y equipamiento básico. De manera que se han 
retrasado los trabajos para el mantenimiento de la carretera principal que conduce 
desde Catacamas hasta Tegucigalpa, así como la ejecución de otras obras 
infraestructura vial y equipamiento básico de interés para la región. 

 

 Recursos utilizados de manera arbitraria 

 A nivel municipal y nacional las inversiones en materia de infraestructura y 
equipamiento básico no se realizan en base a una  planificación, que considere las 
necesidades prioritarias de la población. 
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 A nivel urbano, la expansión de las ciudades se ha efectuado sin control, de 
manera que no se dispone de un plan urbanístico para desarrollar gradualmente la 
dotación de infraestructura y equipamiento a los nuevos asentamientos que surgen 
dentro de los cascos urbanos. 

 

 Presupuestos municipales limitados 

 Las transferencias del Gobierno Central hacia las municipalidades en forma 
extemporánea e incompleta. 

 Los municipios presentan baja capacidad de recaudación fiscal debido a la falta de 
inversión, bajos ingresos de la población, la carencia y/o aplicación de herramientas 
jurídicas y técnicas para llevar a cabo esta actividad.    

 La valoración de los bienes inmuebles presentan por lo general una subvaluación, 
ya sea por no realizarse lo estudios de manera objetiva o por falta de aplicación de 
los planes de arbitrio. 

 En algunos casos no se ha efectuado la revisión quinquenal de los planes de 
arbitrios y por ello no se encuentran actualizados de acuerdo con las tendencias en 
el mercado inmobiliario de la región, y en función de una zonificación urbana y rural 
donde se especifiquen los diferentes usos del suelo permitidos. 

 De igual manera, los catastros urbanos y rurales se encuentran desactualizados, 
dificultando de esa manera la recaudación fondos mediante el impuesto de bienes 
inmuebles. 

 

 Monopolio y politización del servicio de transporte 

 La inversión requerida para establecer y mantener una empresa que proporcione 
servicio de transporte es elevada. Por ello son pocas las empresas que poseen la 
capacidad financiera y  el interés de invertir en ese rubro. 

 Cuando nuevas empresas desean invertir se les dificulta obtener los permisos de 
operación por la influencia de los grupos de poder político y económico que 
participan en este rubro. 

 

 Falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos 

 A nivel municipal y nacional, por lo general el manejo de fondos para la inversión en 
infraestructura y equipamiento básico no se efectúa de manera transparente, 
destinándose los recursos para atender otras necesidades.  

 Inexistencias de mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas.  
 

Efectos: 
Los principales efectos de la deficiente infraestructura, equipamiento básico y transporten 
la región son: 

 Baja cobertura de agua y saneamiento. 

 Deterioro de la infraestructura de saneamiento básico existente. 

 Red vial incompleta y en mal estado. 

 Edificios públicos en mal estado e insuficientes. 

 Limitantes en la conectividad de la región. 

 Disminución de la competitividad territorial 

 Detrimento de las condiciones de vida de la población. 

 Contaminación del medio ambiente, debido al inapropiado manejo de residuos sólidos y 
líquidos. 
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Análisis estratégico de la deficiente infraestructura, equipamiento básico y 
transporte 
 
Potencialidades 

 Las condiciones orográficas del territorio, con amplios valles en la zona central de la 
región, favorecen el desarrollo planificado de asentamientos humanos considerando la 
dotación adecuada de equipamiento social y servicios básicos. 

 La conectividad con otras regiones permite el establecimiento de un corredor logístico 
que vincule la parte centro sur del país con el litoral atlántico. 

 La operación del proyecto hidroeléctrico Patuca III se considera un catalizador del 
desarrollo de infraestructura en la región. 

 
Limitantes 

 Los escasos recursos financieros no permiten que se efectúen inversiones significativas 
para satisfacer la demanda de equipamiento y servicios básicos. 

 Los proyectos de inversión presupuestados no se ejecutan de acuerdo a lo previsto, 
puesto que los fondos son utilizados para otros fines. 

 La región no cuenta con un servicio eficiente de transporte debido a que este rubro se 
encuentra monopolizado. 

 
Riesgos 

 Malversación de fondos destinados a proyectos de inversión. 

 Disminución de los recursos presupuestados disponibles para proyectos de inversión. 

 Conectividad con otras regiones del país restringida por el mal estado de las carreteras 
y el detrimento de la calidad y cobertura del servicio de transporte de pasajeros 

 Daños a la infraestructura y equipamiento por fenómenos meteorológicos externos. 
 
Desafíos 

 Incidir para la construcción del corredor logístico. 

 Promover el establecimiento de oportunidades para la competencia leal en el sector 
transporte. 

 Gestión de recursos financieros para el diseño y ejecución de los proyectos de inversión 
considerados en el plan de desarrollo regional. 

 Involucramiento de las organizaciones comunitarias en el diseño e implementación de 
los proyectos de inversión. 

 
Tabla 88. FODA del sector infraestructura, equipamiento básico y transporte 

Análisis 
Interno 

Fortalezas Debilidades 

 Amplia cobertura del servicio 
de transporte. 

 Aeropuerto. 

 Condición orográfica de la 
región. 

 Extensión territorial para la 
expansión urbana. 

 Amplia cobertura de la 
telefonía móvil. 

 Conectividad con otras 
regiones. 

 Carencia de oportunidades 
para invertir en transporte. 

 No se implementan los 
proyectos de inversión 
previstos. 

 Infraestructura vial incompleta 
y en mal estado. 

 Deficiente servicio de 
transporte. 

 Escasa inversión en 
equipamiento. 

 Baja cobertura de servicios 
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básicos.  

 Bajo presupuesto de inversión 
en las municipalidades. 

 Deficiente cobertura y servicio 
de energía eléctrica. 

 Deficiente cobertura  y servicio 
de agua y saneamiento. 

 Deficiente servicio de tren de 
aseo y manejo de desechos 
sólidos.  

Análisis 
Externos 

Oportunidades Amenazas 

 Proyecto hidroeléctrico 
Patuca. 

 Potencial para establecer 
infraestructura productiva. 

 Desarrollo del corredor 
logístico. 

 Inseguridad. 

 Corrupción. 

 Bajo presupuesto del estado  
para inversión.  

 Inestabilidad política. 

Fuente: Elaboración propia 

 
6.5.5. Conclusiones 
 

 Las características biofísicas de la Región Valles de Olancho presentan un cuadro 
particular y rico en cuanto a diversidad de relieve con zonas montañosas cubiertas 
de bosque primario, lo cual se sitúa como eslabón fundamental de los perfiles 
subyacentes de cobertura de suelo ricos en material vegetal y hace de esta región 
una reserva de agua importante y uno de los pulmones del país.  
 

 La presencia de numerosos ríos alimentados por abundantes quebradas favorece 
las posibilidades agrícolas al nivel de los valles de Catacamas (Guayape) y 
Lepaguare y se puede considerar que esta región se beneficia de un medio 
ambiente aun con alto potencial de desarrollo. Sin embargo es importante 
considerar este potencial como la presencia de una suma de factores de naturaleza 
ambiental que no pueden ser ignorados o marginados como son la necesidad de 
privilegiar la gestión de los recursos naturales, tener un conocimiento exhaustivo de 
los diferentes perfiles de biodiversidad y una gestión integrada adecuada del medio 
ambiente.  
 

 Factores internos a la región de índoles antrópicos y externos relacionados al 
cambio climático a la crisis energética y a los cambios de la economía afectan 
paulatinamente el medio y sus recursos y ponen en peligro las posibilidades de un 
desarrollo sostenible de la región si no se considera e integra el capital natural 
como parte integrante del proyecto de desarrollo regional y se asocian indicadores 
pertinentes y audaces al plan de ordenamiento territorial que permitirán medir los 
cambios y establecer un proceso sistematizado de gestión y monitoreo adecuado 
con el establecimiento de normas y buenas prácticas. 
 

 La región presenta un alto potencial para la producción agropecuaria y forestal, 
aunque todavía se requiere del establecimiento de mecanismos e incentivos que 
promuevan el uso  adecuado de los suelos y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos.  
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 La inseguridad en la región es un factor que limita el desarrollo de las actividades 
productivas y económicas, puesto que desincentiva la inversión pública y privada. 
 

 La región presenta grandes desafíos en cuanto a la dotación de servicios básicos 
(agua y saneamiento), educativos y de salud para la población en general. 
 

 La economía de la región se sustenta en el sector de los servicios, el cual se 
encuentra directamente vinculado con la producción agrícola y pecuaria, 
requiriéndose de la promoción de la diversificación de la economía impulsando la 
industria, agroindustria, y el turismo. 
 

 Las cadenas productivas tienen la estructura de los medios de vida a los que se ha 
hecho referencia y siguen esa distribución geográfica. En las cadenas funcionan los 
actores, pero lo que no tiene mucha significación es la articulación del sistema 
financiero bancario. Uno de los elementos que el sistema bancario aduce entre los 
riesgos del financiamiento es que la reducción de la asistencia técnica publica en el 
campo ha restado un elemento de control de las inversiones, sobre todo con los 
pequeños y medianos productores. 
 

 A partir de la zonificación, la distribución geopolítica de las instituciones y del 
equipamiento productivo es posible concluir que en la región hay dos ejes que 
productivamente tienen desconexión: a) los cuatros municipios que están en el 
Valle del Guayape, orientados hacia actividades pecuarias y ganadería, y, b) por 
otra parte, Guaimaca y Campamento, orientados hacia café y madera, con 
vinculación a Tegucigalpa. 

 

 Actualmente el sector económico de la región carece de mecanismos que permitan 
agregar valor a la producción en algunos rubros y la realización de la comercialización 
de manera directa entre los productores y compradores finales (comerciantes detallistas 
o consumidores) 

 

 Las MIPYME son una alternativa para la sobrevivencia de las familias, no obstante, las 
limitantes técnicas y financieras dificultan que estas puedan crecer y ampliar su 
capacidad productiva o de prestación de servicios. 

 

 La falta de planificación en todos los niveles y rubros es una causa del limitado 
crecimiento económico de la región.  

 

 El sector económico de la región carece de una visión de desarrollo que permita el 
aprovechamiento de las potencialidades del territorio, mediante procesos productivos 
sostenibles y rentables que generen empleos e ingresos, vinculando los diferentes 
sectores. 

 

 La problemática del sector económico trae consecuencias para el sector social de la 
región, ya que contribuye al detrimento de las condiciones de vida de la población, 
debido al incremento del desempleo, la pobreza, la migración nacional e internacional.  
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VII. VISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL – PROSPECTIVA TERRITORIAL 
 
7.1. Método de escenarios 
 
En términos generales, la prospectiva constituye una anticipación para iluminar las 
acciones presentes con la luz de los futuros posibles. Desde este punto de vista, con este 
enfoque se  busca dar respuesta a la pregunta ¿qué puede ocurrir? Sin embargo, con el 
método de escenarios se quiere construir representaciones de los futuros posibles, a 
partir de las principales tendencias y los gérmenes de ruptura del entorno general, con la 
finalidad de establecer estrategias de cara al futuro deseado. Con ello, el análisis de 
escenarios incluye elementos estratégicos que conllevan el planteamiento de otras tres 
cuestiones ¿qué puedo yo hacer?, ¿qué voy a hacer yo? y ¿cómo voy a hacerlo? 
 
Un escenario es un conjunto formado por la descripción de una situación futura y de la 
trayectoria de eventos que permiten pasar de una situación origen a una situación futura. 
Conviene distinguir entre escenarios exploratorios que persiga la identificación de los 
retos de futuro y los escenarios normativos que busque la definición de las opciones 
estratégicas posibles y deseables para determinada institución. 
 
La elaboración de los escenarios para el PDR-OT Valles de Olancho, se efectuó en tres 
momentos. En primer lugar, a partir del Mapeo de Actores Claves (MAC) y el Diagnóstico 
Integral Multidimensional (DIM) en donde se determinaron las variables e indicadores 
esenciales que influyen de manera directa en el territorio.   
 
Luego, con las variables claves seleccionadas se analizó el campo de los posibles. El 
análisis morfológico permitió descomponer el sistema estudiado en dimensiones 
esenciales y estudiar las combinaciones posibles de estas diferentes dimensiones, 
combinaciones que constituyen otras tantas imágenes posibles de futuro. 
 
Por último, el análisis de los posibles escenarios permitió seleccionar el escenario que 
representa mejor las tendencias en el contexto social, económico y ambiental de la 
Región Valles de Olancho. Así mismo, en este análisis se consideraron las implicaciones 
políticas de implementar dicho escenario y el rol que deben de desempeñar lo diversos 
actores presentes en el territorio. 
 
El proceso de establecimiento de la visión regional de desarrollo constituye un proceso 
participativo continuo que se comienza a construir desde el inicio de la elaboración del 
PDR-OT y se fundamenta en los aportes, expectativas y necesidades que los actores 
regionales han manifestado en las etapas de inicio, caracterización y diagnóstico.  No 
obstante, esta etapa preserva el enfoque participativo ya que el análisis técnico de las 
variables y la identificación de los escenarios posibles, se complementó con un proceso 
de consulta con actores regionales, donde se consensuó la visión regional mediante un 
taller de análisis  de escenarios.   
 
7.2. Análisis Estructural 
 
Un sistema está compuesto por un conjunto de elementos interrelacionados entre sí. La 
estructura del sistema puede analizarse a través del análisis de las interacciones entre las 
variables cuantitativas y cualitativas que lo componen. El método de  análisis estructural 
permite describir un sistema mediante el uso de una matriz que interconecta todos sus 
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componentes. El estudio de las relaciones entre variables es esencial para determinar las 
variables esenciales que determinan la evolución del sistema. 
 
El método de análisis estructural MICMAC aplicado para la identificación de escenarios en 
la Región Valles de Olancho, fue desarrollado por Michel Godet. Este método se divide en 
tres fases: 1) la identificación de variables, 2) la descripción de las relaciones entre 
variables y 3) la identificación de las variables claves. 
 
a. Identificación de las variables 
 
La identificación de las variables se efectuó a través de una lluvia de ideas entre 
especialistas, complementada con consultas específicas a actores claves, que permitió la 
conformación de una lista exhaustiva de 140 variables e indicadores que caracterizan la 
Región. En la elaboración de esta lista se tomaron en cuenta los aspectos políticos, 
sociales, económicos, ambientales, tecnológicos y administrativos, que influyen en la 
dinámica territorial.  
 
El listado inicial se sometió a revisión, considerando los resultados del diagnóstico, mapeo 
de actores claves y demás subproductos del PDR-OT, para suprimir las variables con 
menor influencia en el territorio e incluir variables faltantes. De esta manera, que al final 
se obtuvo un listado homogéneo compuesto por variables internas y externas al sistema. 
Para efectuar el MICMAC este listado fue de 74 variables.  
 
b. Descripción de las relaciones entre variables 
 
Las variables que se establecieron en el listado corto debieron ser identificadas y 
descritas adecuadamente para proceder a la identificación de las relaciones entre 
variables. Esto  permitió la creación de un lenguaje común, entre los participantes, que 
favoreció la reflexión y la identificación de las relaciones, ya que caso contrario hubiera 
sido casi imposible llevar a cabo el análisis. 
 
El análisis estructural consiste en interrelacionar las variables en un cuadro de doble 
entrada (matriz de análisis estructural). El llenado de la matriz es en general cualitativo, 
existencia o inexistencia de las relaciones. Sin embargo, este proceso también es 
cuantitativo, distinguiéndose varias intensidades de las relaciones directas: fuertes, 
medias y débiles. Estas intensidades son representadas respectivamente por los valores 
3, 2 y 1 (Figura 2). 
 
El llenado de la matriz se efectuó de la manera siguiente: 

- Por líneas: anotando la influencia de cada variable sobre todas las demás. 
 
Para evitar errores al rellenar la matriz, durante la determinación de las relaciones entre 
dos variables se debió responder sistemáticamente a tres preguntas: 

1. ¿Ejerce la variable i una acción afectiva sobre la variable j, o la relación será 
más bien j hacia i? 

2. ¿Ejerce i un acción sobre j, o existes más bien una colinealidad, es decir, que 
una tercera variables k actúa sobre i y j? 

3. ¿La relación entre i y j es directa, o más bien se realiza a través de otra 
variable r de las incluidas en la lista? 
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Figura 2. Matriz de relaciones entre variables identificadas en la Región Valles de 

Olancho 
Resumen de la reducción de 140 a 74 variables 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
c. Identificación de variables claves 
 
La finalidad del método MICMAC es la identificación de las variables más motrices y más 
dependientes. Esta identificación de variables se efectuó por medio de tres 
clasificaciones: la directa, la indirecta y la potencial. Se entiende que las variables 
motrices son aquellas cuya evolución condiciona más el sistema, tanto que las variables 
dependientes son las más sensibles a la evolución de este sistema. 
 
La clasificación directa se obtuvo a partir de la Matriz de Influencia Directa (MID) y 
permitió identificar las variables con mayor número de relaciones en el sistema, y es el 
resultado del juego de relaciones a corto y medio plazo, que por lo general corresponde a 
menos de un decenio. 
 
La clasificación indirecta se realizó a través de la aplicación de un programa de 
multiplicación matricial que permite la transformación de la MID en la Matriz de Influencia 
Indirecta (MII). Esta operación posibilita la identificación de las variables “ocultas” que 
dependen de las cadenas de influencias y retroalimentación. Esta clasificación indirecta 
integra efectos en cadena entre variables que requieren tiempo para consolidarse y nos 
sitúa en un horizonte de tiempo entre 10 y 15 años.  
 
La clasificación potencial considera relaciones potenciales entre variables -que todavía no 
existen-, pero que con la evolución del territorio eventualmente podrían presentarse en el 
largo plazo. Para elaborar la clasificación futura se consideró que las variables con 
relaciones leves y moderadas incrementaran su intensidad a moderado y alto, 
respectivamente. 
 
Las variables estudiadas llevan aparejado un indicador de motricidad y un indicador de 
dependencia sobre todo el sistema, que permite su representación gráfica en un plano de 
motricidad-dependencia. Este plano motricidad-dependencia se aplica para analizar las 
relaciones entre variables en la clasificación directa, indirecta y potencial.  
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1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 2 3 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 2 1 2 1 0 1 1 1 0 2 1

0 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0

0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0

2 0 0 0 2 0 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 0 2 0 3 0 1 0 2 2 1 2 0 2 1 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 2 1

3 2 1 1 3 0 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 0 2 0 2 0 2 2 1 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 1 0 1 2 1 2 2 1 0 1 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1

3 3 3 3 3 1 1 2 3 2 1 3 1 1 3 1 1 0 2 2 1 1 0 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 0 2 2 2 2 0 3 3 3 3 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 2 2 1 1 1 1 0 2 1

2 3 3 3 3 1 2 3 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 3 0 2 3 3 1 3 3 3 3 0 3 1 2 0 1 0 2 1 2 2 0 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 0 2 1

3 3 3 3 3 1 1 2 1 2 0 3 0 0 3 0 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 0 1 2 0 3 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1

2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 1 3 1 1 0 2 2 1 1 0 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 2 0 1 0 1 2 2 2 0 3 1 2 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1

3 3 3 2 3 1 0 2 0 2 0 3 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 1 1 0 1 1 1 3 2 3 2 0 1 3 2 2 2 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1

3 1 2 1 1 0 2 1 2 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 2 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1

2 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 1 1 1 1 1 0 2 2 1 1 0 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 3 3 3 2 2 0 0 3 3 3 0 3 1 3 0 2 0 3 2 2 3 0 0 1 2 2 2 1 2 3 2 2 0 2 1 2 1

2 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 2 2 2 0 1 2 3 3 2 0 0 0 2 2 3 2 0 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 0 1 0 3 3 0 3 0 3 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0

1 2 0 0 2 0 2 1 0 0 3 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0 2 2 1 1 0 3 1 2 1 2 0 3 1 3 1 3 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 2

2 2 0 1 2 0 2 1 0 0 3 2 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 1 1 1 2 1 0 0 0 2 2 1 1 0 3 1 2 1 2 0 0 1 0 0 3 0 1 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 2 2 0 0 2 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 2 0 1 0 0 0 2 2

2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 3 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 1 0 1 0 2 2 1 1 0 3 1 2 1 2 2 1 2 0 1 3 0 2 0 2 2 1 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 0 0 0 2 2

2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 1 2 3 2 2 0 2 0 1 0 2 1 2 1 1 1 0 2 2 1 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3

2 2 1 2 1 1 0 1 0 1 3 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 3 2 2 2 0 3 1 0 1 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1

1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 2 2 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 2

0 2 2 1 0 2 2 0 2 1 1 1 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 1 1 0 0 0 2 2 2 1 1 2 2 3

0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 1 3 2 2 0 0 0 0 2 0 2 3 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 0 3 3 3 2 1 0 3 3 2 0 3 3 3 2 2 2 2 3 3

3 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 1 1 1 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 3 2 0 0 0 1 0 1 1 2 3 2 0 1 1 1 3

0 3 0 0 0 2 2 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 2 3 0 3 0 2 0 0 2 1 0 2 0 0 0 2 2 0 1 2

2 2 1 1 1 3 3 0 3 2 3 3 0 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 1 3 1 2 3 3 3 3 3 0 3 2 0 2 1 0 0 2 2 2 2 2 2 2 3 2

2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2

3 2 1 2 2 1 2 1 0 0 0 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 0 2 2 2 1 1 0 0 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 3 2 1 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 1 1 1 2 1

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 1 2 2 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 3 2 3 2 3 3 1 2 1 1 1 2 1

2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 1 3 3 3 2 3 3 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 2 2 0 2 3 3 2 2 2 1 1 1

0 3 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 0 1 2 2 2 1 0 0 1 2 0 2 2 1 1 1 3 2 1 2 3 3 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 2 2 2

2 1 1 2 2 1 1 1 0 0 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 0 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 0 2 3 2 1 2 2 2 0 2 1

1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 2 2 2 0 0 3 1 1 2 0 3 3 1 1 1 1 0 1 2

1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 0 3 3 3 3 2 1 3 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3

2 0 2 0 2 0 3 2 1 2 2 3 2 1 1 0 0 2 0 1 3 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 0 2 0 0 3 1 1 0 2 0 1 0 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 3 3

2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 2 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 3 3 2

2 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0

2 3 2 2 2 0 2 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 3 1 1 3 3 2 3 2 3 2 1 3 1 0 1 1 2 0 2 0 3 2 3 2 3 3 3 0
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Para comprender la distribución de las variables en el plano, éste se divide en cinco 
sectores (Figura 3): 
 
- Sector 1: Variables muy motrices y poco dependientes. Son las variables explicativas 
que condicionan el resto del sistema. 
 
- Sector 2. Variables a la vez motrices y muy dependientes. Son las variables de enlace 
inestables por naturaleza. En efecto, cualquier acción sobre estas variables repercutirá 
sobre las otras y tendrá un efecto “boomerang” sobre ellas mismas que amplificará o 
desactivará el impulso inicial. 

 
- Sector 3. Variables poco motrices y muy dependientes. Son las variables resultantes, 
cuya evolución se explica por las variables de los sectores 1 y 2. 
 
- Sector 4. Variables poco motrices y poco dependientes (próximas al origen). Estas 
variables constituyen tendencias fuertes o factores relativamente autónomos; no son 
determinantes de cara al futuro. Así pues, sin mayores escrúpulos pueden ser excluidas 
del análisis. 
 
- Sector 5: Variables medianamente motrices y/o dependientes. Nada se puede decir a 
priori de estas variables. 
 

Figura 3. Composición del plano motricidad-dependencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al sobreponer el plano motricidad-dependencia de la clasificación directa con el plano 
indirecto o potencial, se pudo apreciar el desplazamiento de las variables y con ello la 
distinción de variables claves siguientes: 
 

 
La comparación de clasificaciones (directa, indirecta y potencial) permitió naturalmente 
confirmar la importancia de ciertas variables, pero condujo igualmente al descubrimiento 
de la importancia de otras variables que a priori se tenían por poco importantes: las 
variables enlace. El hecho de considerar las acciones indirectas muestra su papel 
preponderante y sería un grave error despreciarlas en el curso del análisis explicativo.  
 

 
El análisis estructural antes descrito se efectuó utilizando un software llamado MICMAC, 
desarrollado en Francia por el Laboratorio de Investigación en Prospectiva, Estrategia y 
Organización (LIPSOR), el Instituto de Innovación Informática para la Empresa (3IE)y la 
Escuela para la Informática y Técnicas Avanzadas (EPITA). 
 
7.3. Análisis Morfológico 
 
El análisis morfológico tiende a explorar de manera sistemática los futuros posibles a 
partir del estudio de todas las combinaciones resultantes de la descomposición de un 
sistema. El objetivo del análisis morfológico evidencia la conducta de las variables e 
hipótesis que intervienen en la  construcción de escenarios. 
 
El análisis morfológico es una técnica antigua formalizada por el investigador americano 
F. Zwicky en el transcurso de la segunda guerra mundial. En este caso, el análisis 
morfológico se realiza por medio del programa Morphol y consta de dos fases descritas a 
continuación.  

 Escolaridad 
 Voluntad política 
 Inversión municipal 
 Seguridad ciudadana 
 Analfabetismo 
 Liderazgo 
 Apoyo de gobierno central 
 Calidad educativa 
 Capacitación no formal 
 Acceso a financiamiento 
 Presencia de ONG 

 Variables de enlace: 
 Utilización de instrumentos de 

planificación 
 Participación ciudadana 
 Inversión productiva 
 Inversión privada 
 Pobreza 
 Sostenibilidad financiera de las 

municipalidades 
 Desempleo 
 Establecimiento de políticas de desarrollo. 
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7.3.1. La construcción del espacio morfológico 
 
El espacio morfológico se construyó a partir de las variables clave identificadas por medio 
del análisis estructural. A cada variable clave se le denomina componente. Estos 
componentes deben ser tan independientes como posibles y representar la totalidad del 
sistema estudiado. La cantidad de componente a tomar en cuenta no debió ser superior 
de 7 ya que el espacio morfológico crece muy rápido y con ello se dificulta el análisis: 
 

Tabla 89. Espacio morfológico 

Dominio Variable 

Social 1 - Escolaridad 

2 - Seguridad Ciudadana 

3 - Participación Ciudadana 

Económico 4  - Acceso a financiamiento 

5 - Inversión Municipal 

6 - Inversión Privada 

7 - Agregación de valor de la producción  

Fuente: elaboración propia 
 

7.3.2. Selección del escenario 
 
La selección del escenario ideal se efectuó considerando las tendencias sociales 
económicas y ambientales presentes en el territorio, como ser: a) el deterioro en los 
ecosistemas, b) la  disminución de la  capacidad productiva, c) el crecimiento poblacional, 
d) el empleo.  
 
También se tomaron en cuenta las expectativas manifestadas por los actores y la 
autoridad regional. De igual forma se incorporó en el análisis el rol que debe desempeñar 
los distintos actores claves de acuerdo con la influencia que presentan en el territorio. Los 
elementos utilizados en este análisis provienen del MAC y el DIM elaborados para la 
Región. 
 
Para la variable escolaridad el escenario seleccionado es que la población de la Región 
Valles de Olancho, en su mayoría alcance una formación universitaria, que aumenta la 
seguridad ciudadana y que sean ampliadas las 5 variables claves restantes. 
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Figura 4. Escenarios priorizados por los actores locales de la Región Valles de 
Olancho 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Se llevó a cabo un taller con funcionarios de la DGCR, UTPR y Actores Claves de la 
Región Valles de Olancho para socializar los principales resultados del diagnóstico y la 
prospección. Los resultados de este taller afinaron los productos, especialmente hubo 
consenso en la selección de los escenarios para el PDR-OT de la R-08. 
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VIII. ZONIFICACION PROPUESTA 
 
La Región Valles de Olancho presenta una superficie total de 1,155,760.00 hectáreas. El 
uso del suelo propuesto en la zonificación es el resultado del análisis geográfico 
considerando la capacidad de uso, el conflicto de uso y la accesibilidad. En el caso de 
esta región se identificaron cuatro grandes categorías de uso del suelo orientadas 
principalmente para el área rural: 1) Zona de desarrollo agrícola ganadero, 2) Zona de 
desarrollo forestal y agroforestal,  3) Áreas protegidas, y 4) Zonas de Manejo Especial.  
 

Mapa 30. Zonificación propuesta para la Región 08 

 
 
 
8.1. Zona de desarrollo agrícola ganadero 
 
Está constituido principalmente por suelos aluviales profundos con relieve plano a 
moderadamente plano, que presenta pendientes entre 0 a 15%, e inundaciones nulas a 
moderadas. Estas zonas pueden aprovecharse para actividades agrícolas y ganaderas, 
intensivas y semiintensivas, con sistemas de riego y drenajes, y preparación del suelo 
mecanizada.  
 
Usos principales: Agrícola y ganadero, mecanizado y altamente tecnificado. 
 
Usos compatibles: Vivienda de propietario y establecimientos institucionales de tipo 
rural. 
 
Usos condicionados: Silvicultura, embalses, agroindustria, granjas avícolas, acuicultura 
y porcicultura, recreación en general, centros vacacionales, viviendas residenciales 
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rurales agrupadas, usos suburbanos y sistemas agrosilvícolas. Todo desarrollo de 
infraestructura debe ir orientado a eficientar las actividades productivas. 
 
Usos prohibidos: Minería a cielo abierto y subterráneo, usos urbanos e  industriales. 
 
La zona de desarrollo agrícola y ganadero se divide en tres subcategorías de uso del 
suelo, descritas a continuación: 
 
8.1.1. Clase II 
Esta clase presenta suelos con leves limitaciones que solas o combinadas reducen la 
elección de los cultivos o requieren moderadas prácticas de manejo y conservación de 
suelos que incrementan los costos de producción. Corresponden a suelos planos o 
ligeramente ondulados (pendiente 0 - 8%), suelos profundos (90 - 120 cm), erosión sufrida 
nula a leve, fertilidad media alta, drenaje moderadamente excesivo a moderadamente 
lento, y riesgo de inundación nulo a leve.  
 
8.1.2. Clase III 
Esta clase presentan suelos con limitaciones moderadas solas o combinadas que 
restringen la  elección de cultivos o incrementan los costos de producción.  Para 
desarrollar cultivos anuales se requiere de prácticas intensivas de manejo de suelos y 
agua. Entre las limitantes que presentan esta clase están: el relieve casi plano a 
moderadamente ondulado (3-15%), erosión leve a moderada, suelos moderadamente 
profundos (60-90 cm) y riesgo a inundación nulo o moderado.  

 
8.2. Zona de desarrollo forestal y agroforestal 
 
Está conformada por suelos que presentan restricciones para la producción agropecuaria, 
por sus pendientes, y por ello el uso se limita al desarrollo forestal y agroforestal. Los 
rangos de pendientes oscilan entre 15 y 60%. Los suelos con vocación forestal y 
agroforestal se concentran en la Sierra de Agalta, no obstante, incluyen remanentes de 
bosque en las zonas planas y onduladas que deben ser preservados.  
 
Usos principales: Cultivos con labranza cero, silvoagrícolas y silvopastoriles, forestal y 
vivienda del propietario. 
Usos compatibles: Construcciones de establecimientos institucionales, ecoturismo, 
protección y conservación de la vegetación nativa existente. 
Usos condicionados: Ganadería estabulada a semiestabulada, granjas avícolas, granjas 
porcinas, embalses, recreación en general, vías de comunicación, infraestructura de 
servicios básicos, y viviendas rurales dispersas. 
Usos prohibidos: Agricultura mecanizada, minería a cielo abierto y subterráneo, usos 
urbanos y suburbanos, industriales y urbanizaciones. 
 
La zona de desarrollo agroforestal y forestal  se subdivide en tres subcategorías de uso 
del suelo, descritas a continuación: 
 
8.2.1. Clase IV 
Incluye suelos que presentan severas limitaciones, solas o combinadas, que restringen su 
uso a vegetación semipermanente y permanente. Estos suelos pueden utilizarse para 
cultivos anuales en forma ocasional y con prácticas muy intensivas de manejo y 
conservación de suelos y aguas. Las limitaciones que se pueden presentar solas o 
combinadas son: a) relieve ondulado (15 a 30%), b) erosión sufrida moderada, c) suelos 
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moderadamente profundos (60 a 90 cm), d) fertilidad media, e) drenaje moderadamente 
lento o moderadamente excesivo, y f) amenaza a inundación nula.  
 
8.2.2. Clase VI 
Corresponden a suelos inadecuados para los cultivos anuales y su uso está limitado a la 
producción forestal, así como cultivos permanentes como frutales y café, aunque estos 
últimos requieren de prácticas intensivas de manejo y conservación de suelos y aguas. 
Las limitaciones que se pueden presentar, solas o combinadas son: relieve fuertemente 
ondulado (30 a 50%), erosión sufrida severa, suelos moderadamente profundos (60 a 90 
cm) y muy baja fertilidad.  
 
Cabe destacar que dentro la categoría zona de desarrollo forestal y agroforestal es 
posible encontrar suelos pertenecientes a las clases I, II, III, pero que son considerados 
dentro esta categoría debido a que presentan remanentes significativos de bosque que 
deben ser conservados. 
 
8.3. Áreas protegidas 
 
Son áreas que presentan rasgos naturales singulares cuya protección es esencial para la 
existencia de especies de flora y fauna, así como áreas forestales cuya función básica es 
el abastecimiento de agua. Entre estas se incluye el Parque Nacional Sierra de Agalta, 
Parque Nacional Patuca, Misoco, Tawahka y Reserva Biológica el Chile. 
 
Usos principales: Preservación de los recursos naturales, culturales e históricos 
presentes en el territorio.  
Usos compatibles: Investigación y educación ambiental.  
Usos condicionados: Ecoturismo y recreación en general, vías de comunicación, 
infraestructura de servicios básicos, y viviendas rurales dispersas. 
Usos prohibidos: Caza, agricultura intensiva, minería a cielo abierto y subterráneo, usos 
urbanos, suburbanos e industriales. 
 
8.4. Zonas de manejo especial 
 
Comprende zonas que han sufrido deterioro o degradación y están o estarán sujetas a 
medidas de regeneración o recuperación ambiental. En estas áreas están comprendidas 
las zonas con amenaza a inundación o deslizamiento, y las microcuencas declaradas. Las 
microcuencas abastecedoras de agua deben gestionarse mediante el establecimiento de 
planes de acción definidos de manera participativa con los actores vinculados a estos 
recursos. 
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IX. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DEL PDR-OT 

 
9.1. Visión 
 
Ser una región con espacios regionales trasversales reconocida por el desarrollo 
agropecuario, forestal, agroindustrial y productora de energía renovable, en base a un 
ordenamiento territorial vinculado con todos los sectores de la sociedad. 
 
9.2. Misión 
 
Impulsar el desarrollo territorial, enmarcado en el proceso de descentralización y 
regionalización, considerando las potencialidades de los seis municipios y su articulación 
con otras regiones, incentivando la inversión pública y privada para potenciar las 
actividades económicas, generar empleo, y mejorar las condiciones de vida de sus 
pobladores. 
 
9.3. Ejes estratégicos de desarrollo y ordenamiento territorial 
 
El componente estratégico del PDR-OT está compuesto por veintinueve ejes estratégicos 
que guiarán el proceso de desarrollo sostenible de la Región Valles de Olancho para los 
próximos  veintiún años. 
 

Tabla 90. Líneas estratégicos del PDR-OT de la Región Valles de Olancho. 

Dimensión Línea Estratégica 

Desarrollo 
social 

Incremento y sostenibilidad en la prestación de los servicios básicos.  

Mejoramiento de la calidad y cobertura de educación.  

Mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios de salud.  

Fortalecimiento de la seguridad ciudadana.  

Fortalecimiento de la identidad territorial. 

Fomento de la participación ciudadana con equidad de género e inclusión 
social. 

Ampliación de los servicios de previsión social. 

Transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos 
públicos. 

Desarrollo 
económico 

Apoyo a la MIPYME para mejorar la calidad en la gestión empresarial. 

Fortalecer y promover el turismo sostenible. 

Fortalecimiento de la gestión municipal.  

Mejora de la infraestructura y equipamiento regional mediante la 
coinversión. 

Fortalecer iniciativas financieras alternativas. 

Promoción de la conformación de clústeres. 

Fortalecimiento del sector energético regional. 

Promover el emprendedurismo y autogestión. 

Desarrollo 
productivo 

Diversificación de la producción agropecuaria.  

Conformación de cadenas de valor e impulso a la agroindustria.  

Fortalecer y promover la innovación tecnológica,  investigación aplicada y 
extensión.  

Desarrollo de infraestructura productiva en las zonas de vocación 
agropecuaria.  
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Dimensión Línea Estratégica 

Fortalecer y promover la seguridad alimentaria. 

Establecimiento de incentivos para  la inversión agropecuaria. 

Manejo 
sostenible de 
los recursos 
naturales y 
ambiente 

Aprovechamiento forestal sostenible.  

Gestión y conservación del recurso hídrico superficial y subterráneo.  

Mitigación y adaptación al cambio climático.  

Preservación de la biodiversidad en las áreas protegidas y bosque 
productivo de la Región Valles de Olancho.  

Establecimiento de mecanismo de pagos por servicios ambientales.  

Implementación de buenas práctica de manejo  de desechos sólidos y 
líquidos. 

Implementación y seguimiento de la zonificación de Uso de Suelo 
propuesta en el PDR-OT R-08. 

 
9.4. Relación del PDR-OT con la Ley de Visión de País y Plan de Nación 
 
El Decreto 286-2009 Sobre la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la 
Adopción de un Plan de Nación contiene el marco conceptual que guiará el proceso de 
planificación del desarrollo del país. La Visión de País representa el escenario deseado, la 
Imagen de País que deberá alcanzar Honduras en los próximos 28 años (2010-2038), 
mediante la ejecución de sucesivos planes de nación y planes de gobierno 
complementarios entre sí; contempla principios, objetivos nacionales y metas de prioridad 
nacional.  
 
El Plan de Nación es un conjunto de lineamientos estratégicos e indicadores como la 
Visión de País contempla una serie de objetivos y metas estratégicas. El Plan de Nación 
está formulado para doce años (2010-2022), de acuerdo con la priorización de los 
desafíos que enfrenta la Nación. Este plan orientará la acción pública y privada durante 
tres períodos de gobiernos consecutivos, a través de los planes de gobierno.  
 
El Plan de Gobierno tiene una vigencia de 4 años y representa el planteamiento de 
políticas, programas y proyectos que ejecutará cada administración gubernamental, 
independientemente del partido político que represente. 
 
De acuerdo con esta Ley, los principios orientadores que deben prevalecer en el proceso 
de planificación gubernamental para asegurar la consistencia y armonía entre los planes 
de gobierno y el Plan de Nación son:  
1. Enfoque en el ser humano y su desarrollo equitativo e integral. 
2. Respeto a la dignidad de la persona humana. 
3. Solidaridad y equidad como criterios para la intervención estatal. 
4. Subsidiariedad como política del Estado. 
5. Libertad como parte del desarrollo del ser humano. 
6. Desarrollo humano como un proceso generador de oportunidades. 
7. Crecimiento económico como medio generador de desarrollo. 
8. Democracia y pluralismo político. 
9. Participación ciudadana como medio de gobernabilidad. 
10. Equidad de género como eje transversal. 
11. Respeto y conservación de la cultura y costumbres de los grupos étnicos. 
12. Integridad y transparencia como fundamento de la actuación. 
13. Estabilidad macroeconómica como elemento indispensable del crecimiento. 
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14. Desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza. 
15. Descentralización de la gestión y decisiones relacionadas al desarrollo. 
16. Gestión compartida público-privada del desarrollo. 
17. Planeación para el desarrollo. 

 
La Visión de País establece cuatro grandes objetivos nacionales y 23 metas de prioridad 
nacional, que definen la Imagen País que se aspira para el año 2038 (Tabla 91). En 
términos conceptuales, los objetivos nacionales y las metas de prioridad nacional, se 
concretarán bajo la progresiva ejecución de los Planes de Nación (2010-2022 y 2022-
2034).   
 
Por su parte, el Plan de Nación (2010-2022) contiene once lineamientos estratégicos 
descritos en función de su situación actual. Estos lineamientos serán monitoreados 
mediante el seguimiento a 65 indicadores sectoriales, con el propósito de medir el avance 
del cumplimiento del Plan de Nación y orientar la formulación y gestión del Plan de 
Gobierno de las sucesivas administraciones. 
 
Este marco conceptual también sirve de referencia para la planificación realizada a nivel 
regional y municipal. El PDR-OT Región Valles de Olancho (2013-2034), se encuentra 
organizado en dimensiones, ejes estratégicos y proyectos. Al comparar las dimensiones 
del PDR-OT con los objetivos y metas nacionales contempladas en la Visión de País, y  
con los lineamientos estratégicos del Plan de Nación (2010-2022), se aprecia una 
completa correspondencia (Tabla 91 y 92). De manera que el PDR-OT de la Región 08, 
contribuye de manera directa e indirecta al logro de las metas trazadas para el desarrollo 
integral del país. Sin embargo, hay que resaltar que el alcance de los componentes del 
PDR-OT es mayor que el establecido para los lineamientos contenidos en la Ley Visión de 
País y en el Plan de Nación.  
 

Tabla 91. Vinculación entre los Objetivo y Metas Nacionales de la Visión de País 
(2010-2022) y los Ejes Estratégicos del PDR-OT de Valles de Olancho (2013-2034) 

Objetivos Nacionales 
Visión de País 

(2010-2038) 

Metas de Prioridad Nacional 
Visión de País (2010-2038) 

Ejes Estratégicos del 
PDR-OT Región Valles de 

Olancho (2013-2034) 

Objetivo 1: Una 
Honduras sin pobreza 
extrema, educada y 
sana, con sistemas 

consolidados de 
previsión social 

Meta 1.1: Erradicar la Pobreza 
Extrema 

- Promover el 
emprendurismo y 
autogestión. 
- Fortalecer iniciativas 
financieras alternativas. 
- Fortalecer y promover la 
seguridad alimentaria. 

Meta 1.2: Reducir a menos de 
15% el porcentaje de hogares 
en situación de pobreza 

- Apoyo a la MIPYME para 
mejorar la calidad en la 
gestión empresarial. 
- Promoción de la 
conformación de clústeres. 
- Diversificación de la 
producción agropecuaria. 
- Conformación de cadenas 
de valor e impulso a la 
agroindustria.  
- Fortalecer y promover el 
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Objetivos Nacionales 
Visión de País 

(2010-2038) 

Metas de Prioridad Nacional 
Visión de País (2010-2038) 

Ejes Estratégicos del 
PDR-OT Región Valles de 

Olancho (2013-2034) 

turismo sostenible. 

Meta 1.3: Elevar la escolaridad 
promedio a 9 años 

- Mejoramiento de la 
calidad y cobertura de 
educación. 

Meta 1.4: Alcanzar 95% de 
cobertura de salud en todos los 
niveles del sistema. 

- Mejoramiento de la 
calidad y cobertura de los 
servicios de salud. 

Meta 1.5: Universalizar el 
régimen de jubilación y pensión 
para el 90% de los asalariados 
en Honduras. 

- Ampliación de la cobertura 
de los servicios de previsión 
social. 

Objetivo 2: Una 
Honduras que se 

desarrolla en 
democracia, con 
seguridad y sin 

violencia 

Meta 2.1: Siete procesos 
electorales democráticos 
continuos y transparentes 
celebrados a partir de 2009. 

- Fomento de la 
participación ciudadana con 
equidad de género e 
inclusión social. 

Meta 2.2: Reducir la tasa de 
homicidios por cada 100,000 
habitantes a un nivel por debajo 
del promedio internacional 

- Fortalecimiento de la 
seguridad ciudadana. 

Meta 2.3: Reducir el Índice de 
Conflictividad Social a menos de 
6 

- Fortalecimiento de la 
identidad territorial. 

Meta 2.4: Reducir a menos del 
5% el índice de ocupación 
extralegal de tierras. 

- Fortalecimiento de la 
gestión municipal 

Meta 2.5 Mejorar la protección 
de fronteras como condición 
para la disuasión externa y 
aumento de la confianza 
interna. 

Revisión de acuerdos de 
corredores biológicos 

Meta 2.6 Reducir a la mitad el 
número de familias campesinas 
sin acceso a la tierra. 

- Conformación de cadenas 
de valor e impulso a la 
agroindustria. 

Objetivo 3: Una 
Honduras productiva, 

generadora de 
oportunidades y 

empleo digno, que 
aprovecha de manera 

sostenible sus recursos 
y reduce la 

vulnerabilidad 
ambiental. 

Meta 3.1: Reducir la tasa de 
desempleo abierto al 2% y la 
tasa de subempleo invisible al 
5% de la población ocupada. 

- Conformación de cadenas 
de valor e impulso a la 
agroindustria. 

Meta 3.2: Ampliar la relación 
exportaciones de bienes y 
servicios al 75% del PIB. 

- Diversificación de la 
producción agropecuaria. 

Meta 3.3: Elevar al 80% la tasa 
de participación de energía 
renovable en la matriz de 
generación eléctrica del país. 

- Fortalecimiento del sector 
energético regional. 

Meta 3.4: Alcanzar 400,000 
hectáreas de tierras bajo riego, 
atendiendo el 100% de la 

- Desarrollo de 
infraestructura productiva 
en las zonas de vocación 
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Objetivos Nacionales 
Visión de País 

(2010-2038) 

Metas de Prioridad Nacional 
Visión de País (2010-2038) 

Ejes Estratégicos del 
PDR-OT Región Valles de 

Olancho (2013-2034) 

demanda alimentaria nacional agropecuaria. 

Meta 3.5: Elevar la tasa de 
represamiento y 
aprovechamiento hídrico de 5 a 
25% 

- Gestión y conservación 
del recurso hídrico 
superficial y subterráneo.  

Meta 3.6: 1.5 millones de 
hectáreas de tierra de vocación 
forestal en proceso de 
restauración ecológica y 
500,000 hectáreas accediendo 
al mercado internacional de 
bonos de carbono 

- Aprovechamiento forestal 
sostenible. 

Meta 3.7: Llevar el índice Global 
de Riesgo Climático a un nivel 
superior a 50. 

- Mitigación y adaptación al 
cambio climático. 

Objetivo 4: Un Estado 
moderno, transparente, 
responsable, eficiente 

y competitivo. 

Meta 4.1: Mejorar la posición de 
Honduras en el índice de 
Competitividad Global a la 
posición 50. 

- Establecimiento de 
incentivos para  la inversión 
agropecuaria. 
- Conformación de cadenas 
de valor e impulso a la 
agroindustria. 
- Promoción de la 
conformación de clústeres. 

Meta 4.2: Haber alcanzado una 
descentralización de la inversión 
pública del 40% hacia el nivel 
municipal. 

- Fortalecimiento de la 
gestión municipal.  

Meta 4.3: Llegar a una 
proporción de 90% de los 
funcionarios públicos acogidos a 
un régimen estable de servicio 
civil que premie la competencia, 
capacidad y desempeño. 

- Fortalecimiento de la 
gestión municipal. 

Meta 4.4: Desarrollar los 
principales procesos de 
atención al ciudadano en las 
Instituciones del Estado por 
medios electrónicos 

- Fortalecimiento de la 
gestión municipal. 

Meta 4.5: Situar a Honduras en 
el tramo 90-100 de la escala 
percentil del Índice de control de 
la corrupción del Banco 
Mundial. 

- Transparencia y rendición 
de cuentas en la gestión de 
los recursos públicos. 

Fuente: Ley Visión de País Plan de Nación 
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Tabla 92. Vinculación entre los Lineamientos Estratégicos del Plan de Nación (2010-

2022) y los Ejes Estratégicos del PDR-OT de la Región Valles de Olancho (2013-
2022) 

Lineamientos estratégicos Plan de 
Nación (2010-2022) 

Ejes Estratégicos PDR-OT Región Valles de  
(2011-2034) 

No. 1: Desarrollo sostenible de la 
población. 

- Mejoramiento de la calidad y cobertura de 
educación.  
- Mejoramiento de la calidad y cobertura de los 
servicios de salud. 

No. 2: Democracia, ciudadanía y 
gobernabilidad. 

- Fortalecimiento de la seguridad ciudadana.  
-  Fomento de la participación ciudadana con 
equidad de género e inclusión social. 
- Transparencia y rendición de cuentas en la 
gestión de los recursos públicos. 

No. 3: Reducción de la pobreza, 
generación de activos e igualdad de 
oportunidades. 

- Apoyo a la MIPYME para mejorar la calidad en 
la gestión empresarial. 
- Fortalecer y promover el turismo sostenible. 
-Fortalecer iniciativas financieras alternativas. 
- Promoción de la conformación de clústeres. 
- Diversificación de la producción agropecuaria.  
- Conformación de cadenas de valor e impulso a 
la agroindustria. 
- Fortalecer y promover la seguridad alimentaria. 
- Establecimiento de incentivos para  la inversión 
agropecuaria. 

No.4: Educación como principal medio 
de emancipación social. 

- Mejoramiento de la calidad y cobertura de 
educación. 

No. 5: Salud como fundamento para la 
mejora de las condiciones de vida. 

- Mejoramiento de la calidad y cobertura de los 
servicios de salud. 

No. 6: Seguridad como requisito del 
desarrollo. 

- Fortalecimiento de la seguridad ciudadana. 

No. 7: Desarrollo regional, recursos 
naturales y ambiente. 

- Aprovechamiento forestal sostenible.  
- Gestión y conservación del recurso hídrico 
superficial y subterráneo.  
- Preservación de la biodiversidad en las áreas 
protegidas y bosque productivo.  
- Establecimiento de mecanismo de pagos por 
servicios ambientales.  
- Implementación de buenas práctica de manejo  
de desechos sólidos y líquidos. 
- Implementación y seguimiento de la 
zonificación de Uso de Suelo propuesta en el 
PDR-OT R-08. 

No. 8: Infraestructura productiva como 
motor de la actividad económica. 

- Mejora de la infraestructura y equipamiento 
regional mediante la coinversión. 
- Desarrollo de infraestructura productiva en las 
zonas de vocación agropecuaria. 

No. 9: Estabilidad macroeconómica 
como fundamento del ahorro interno. 

- Apoyo a la MIPYME para mejorar la calidad en 
la gestión empresarial. 



 

192 

LI
N

E
A

M
IE

N
TO

S 
E

ST
R

A
TE

G
IC

O
S 

D
E

L 
P

D
R

-O
T 

Lineamientos estratégicos Plan de 
Nación (2010-2022) 

Ejes Estratégicos PDR-OT Región Valles de  
(2011-2034) 

- Fortalecer y promover el turismo sostenible. 
- Promoción de la conformación de clústeres. 
- Conformación de cadenas de valor e impulso a 
la agroindustria. 

No. 10: Competitividad, imagen país y 
sectores productivos. 

- Transparencia y rendición de cuentas en la 
gestión de los recursos públicos. 
- Fortalecimiento de la identidad territorial. 

No. 11: Adaptación y mitigación al 
cambio climático. 

- Mitigación y adaptación al cambio climático.  

 
Fuente: Elaboración propia 
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X. PLAN DE INVERSIÓN Y DE ACCIÓN 

Tabla 93. Cartera de proyectos del PDR-OT Región Valles de Olancho 

 

 Dimensión: Biofísica 

 
Eje 

Estratégico 
Líneas 

Estratégicas 
Nombre 

Programa 
Nombre 
Proyecto 

Costo 
total 
(Milló
n L.) 

Objetivo Localización Beneficiarios 
Estimación 
Resultados 
Esperados 

Alineamiento 
con 

Objetivos/Meta
s en Ley de 

Visión País y 
Plan Nación 

1 Desarrollo  

productivo 

Promoción de 

la seguridad 

alimentaria 

Programa de 

fortalecimiento y 

capacitación en 

salubridad y 

producción, en el 

marco de 

agricultura familiar 

(POA DICTA) 

urbano rural 

 30 Promover la solidaridad 
en los principios 
productivos de la 
economía rural. 

Desarrollar sistema de 
producción 

autosostenible 

En zonas 
rurales 

deprimidas 

Pequeña 
agricultura 

familiar 

Autosostenib
ilidad y 

seguridad 
alimentaria 

Objetivo 1 
Meta 1.1 

2 Desarrollo  

productivo 

Promoción de 

la seguridad 

alimentaria 

Implementación 

de Banco de 

Semilla (UNA) 

 7.65 Favorecer el 
abastecimiento en 

semilla a los 
productores de la 

región. 
Conservar semillas 
criollas y especies 

mejoradas 

Catacamas y 
región 08 

Productores de 
granos básicos 

Autosostenib
ilidad y 

seguridad 
alimentaria 

Objetivo 1 
Meta 1.1 

3 Desarrollo  

productivo 

Promoción de 

la seguridad 

alimentaria 

Establecimiento 

de mercados local 

y fortalecimiento 

de feria del 

agricultor y 

artesano 

 11.44 Favorecer la venta 
directa de los productos 
del campo, crear lazos 

solidarios entre 
campesinos. Fortalecer 
los patrimonios locales 

Cabeceras 
municipales 
de la región 

08 

Productores, 
comerciantes, 
consumidores 

Creación de 
mercados 

que 
distribuyan 

los productos 
locales a la 
población y 

mejoría de la 
transformaci

ón 

Objetivo 4 
meta 4.1. 

4 Desarrollo  

productivo 

Promoción de 

la seguridad 

alimentaria 

Fomentar 

Tecnificación de 

cultivos 

 11.25 Disminuir el avance de 
la frontera agrícola, 

aumentar los 
rendimientos y mejorar 

la calidad de la 
producción 

Todas la 
zonas 

productivas 
de la región 

08 según una 
dinámica 

creciente de 
expansión 

Pequeños y 
medianos 

productores 

Mejoría de 
los ingresos 
y calidad de 

vida del 
campesinado 

local 

Objetivo 1 
Meta 1.1 

Objetivo 3 
Meta 3.1 

5 Desarrollo  Promoción Promover la  15.75 Poder disponer de agua 
de manera permanente 

En zonas de 
escasez de 

Productores y 
ganaderos 

Evitar las 
pérdidas de 

Objetivo 3 Meta 
3.5 
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 Dimensión: Biofísica 

 
Eje 

Estratégico 
Líneas 

Estratégicas 
Nombre 

Programa 
Nombre 
Proyecto 

Costo 
total 
(Milló
n L.) 

Objetivo Localización Beneficiarios 
Estimación 
Resultados 
Esperados 

Alineamiento 
con 

Objetivos/Meta
s en Ley de 

Visión País y 
Plan Nación 

productivo de la 

seguridad 

alimentaria 

técnica de 

Cosecha de agua 

todo el año agua y de 
sequía 

prolongada 

producción 
causadas 

por escasez 
de agua 

6 Desarrollo  

productivo 

Promoción 

de la 

seguridad 

alimentaria 

Bancos de 

germoplasma 

 6.75 Conservar mejorar y 
reproducir especies 

vegetales de alta 
calidad en condición de 
producción optimizada 

Juticalpa 
Catacamas 

Productores, 
centros de 
producción, 

viveros 

Conservar la 
diversidad y 
mejorar las 
especies 

Objetivo 3 
Meta 3.6 

7 Desarrollo  

productivo 

Promoción 

de la 

seguridad 

alimentaria 

Promoción del uso 

biodigestores 

Biogestor 7.88 Obtener fuentes 
energéticas a partir de 
deyecciones animales 

Región 08 Centros 
comunales, 

aldeas, 

Ahorro de 
combustibles 

fósiles y 
autonomía 

de la 
población en 

lugares 
retirado 

Objetivo 3 
Meta 3.3 

8 Desarrollo  

productivo 

Conformació

n de cadenas 

de valor e 

impulso a la 

agroindustria 

Programa de 

asistencia técnica 

a productores 

organizados del 

sector 

agropecuario de la 

Región Valles de 

Olancho para 

promover 

empresas 

asociativas con 

integración 

vertical. 

 8.82 Crear condiciones de 

producción que permita 

ejercitar el 

emprendurismo, 

aumentar la 

competitividad, mejorar 

la calidad de la 

producción, crear valor 

agregado, 

asociatividad, reducir 

los costos y mejorar los 

beneficios 

Región 08 Sectores 
productivos 
integrados a 
los mercados 

locales, 
regional, 

departamental 
y nacional 

Fortalecimie
nto de los 
sectores 

corporativos 

Objetivo 3 
Meta 3.2 

9 Desarrollo  

productivo 

Conformació

n de cadenas 

de valor e 

impulso a la 

agroindustria 

Fomento a la 

industria cárnica 

en 10 

empacadoras,  

 50.0 Fortalecer el sector 
ganadero 

R08 Pequeños y 
grandes 

productores de 
ganadería de 

carne 

Calidad e 
inocuidad 

por la 
asistencia 
técnica y 

equipamient
o 

 

10 Desarrollo  

productivo 

Diversificación 

de la 

producción 

Promoción de 

beneficios 

 10.11 Fortalecer el gremio 
cafetalero y apoyar las 
técnicas de producción 
amigables con el medio 

Campamento, 
Juticalpa, 

Santa María 
de Real 

Caficultores 
organizados, 
cadena de 
producción 

Mejor 
gestión y 

administració
n del rubro, 

Objetivo 3 
Meta 3.2 
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 Dimensión: Biofísica 

 
Eje 

Estratégico 
Líneas 

Estratégicas 
Nombre 

Programa 
Nombre 
Proyecto 

Costo 
total 
(Milló
n L.) 

Objetivo Localización Beneficiarios 
Estimación 
Resultados 
Esperados 

Alineamiento 
con 

Objetivos/Meta
s en Ley de 

Visión País y 
Plan Nación 

agropecuaria orgánicos de café ambiente control de 
precio 

11 Desarrollo  

productivo 

Promoción 

de la 

innovación 

tecnológica e 

investigación 

Creación de un 

Laboratorio para 

Medicina 

veterinaria en la 

Región 

 7.13 Mejorar la atención 
sanitaria de los hatos, 
realizar campañas de 

detección y prevención, 
y realizar 

intervenciones de 
eliminación de vectores 

UNA 
Catacamas 

Productores 
ganaderos, 
población 

sometida a 
riesgos de 
zoonosis 

Mejoría del 
estado 

sanitario de 
los hatos, 

mejor 
conocimiento 

de las 
enfermedade

s a riesgo, 
mejor 

capacidad de 
intervención 

sanitaria 

Objetivo 4 
Meta 4.1 

12 Desarrollo  

productivo 

Desarrollo de 

infraestructu

ra productiva 

Estudios, diseño y 

construcción de 5 

mil 

hectáreas con 

sistema de riego 

en las márgenes 

de los Ríos Telica, 

Olancho, Jalan y 

Guayape, 

departamento de 

Olancho (SAG, 

PRONADERS) 

 106.16 Aumentar la producción 
y calidad de los 

productos agrícolas 
utilizando recursos 
naturales. Producir 
nuevas variedades, 
reducir las áreas de 

producción extensiva y 
concentrar la 

producción en tierras de 
mejor capacidad 

Márgenes de 
los ríos 

señalados 

Población en 
general y 

productores 
localizados en 
las zonas con 
potencial para 

riego 

Aumento de 
los 

rendimientos
, 

estacionalida
d de la 

producción, 
calidad de 

los 
productores, 
seguridad de 

llevar a 
término 
ciclos de 

producción 

Objetivo 3 
Meta 3.4 

Indicador 52 

13 Desarrollo  

productivo 

Conformació

n de cadenas 

de valor e 

impulso a la 

agroindustria 

Proyecto: 

Creación de un 

Centro de Agro 

negocios para 

brindar asistencia 

técnica en 

producción y 

comercialización a 

productores 

agropecuarios de 

la Región Valles 

de Olancho 

 19.13 Fomento de la 
capacidad de 
competitividad 

empresarial en la región 
08 

Región 08 Productores 
agrícola 

Mejoría de 
los 

intercambios 
comerciales 
y financieros 
Organización 

y 
seguimiento 
de proyectos 
de desarrollo 

rural 

Objetivo 4 
Meta 4.1 
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 Dimensión: Biofísica 

 
Eje 

Estratégico 
Líneas 

Estratégicas 
Nombre 

Programa 
Nombre 
Proyecto 

Costo 
total 
(Milló
n L.) 

Objetivo Localización Beneficiarios 
Estimación 
Resultados 
Esperados 

Alineamiento 
con 

Objetivos/Meta
s en Ley de 

Visión País y 
Plan Nación 

14 Desarrollo  

productivo 

Diversificaci

ón de la 

producción 

agropecuaria 

Elaboración y 

ejecución de un 

programa de 

ganadería 

intensiva 

sostenible, a 

través de sistemas 

agrosilvopastoriles 

en la región. 

 35.7 Racionalizar los perfiles 
productivos y mejorar la 

tecnicidad de los 
ganaderos. 

 
Integrar la producción 
ganadera a proyectos 

de conservación 
protección y uso 
razonado de los 

recursos naturales 

Región 08 Sector 
ganadero 

Organización 
del rubro 
ganadero, 
mejoría del 
hato, mejor 

gestión , 
mayor 

ingresos, 
mejores 

inversiones y 
redistribución 

de los 
beneficios 

Objetivo 3 
Meta 3.2 

15 Desarrollo  

productivo 

MIPyMe  Fondo de 

fideicomiso 

para 

préstamos del 

sistema 

financiero 

rural  

100.0 Fortalecer y apoyar a la 
MIPyME de la región 

con asistencia técnica y 
financiera 

Región 08 MIPyME Mejorada la 
capacidad de 

gestión, 
calidad y 

competitivida
d 

 

16 Desarrollo  

productivo 

MIPyMe  Certificación 

de 50 plantas 

artesanales 

25.0 Fortalecer y apoyar a la 
MIPyME de la región 

con asistencia técnica y 
financiera 

Región 08 MIPyME Mejorada la 
capacidad de 

gestión, 
calidad y 

competitivida
d 

 

17 Desarrollo  

productivo 

MIPyMe  Turismo: 

equipamiento 

de áreas 

protegidas 

para uso 

público 

 

25.0 Desarrollar la industria 
del turismo y la 

conservación del medio 
ambiente 

Región 08 MIPyME Mejorada la 
capacidad de 

gestión, 
calidad y 

competitivida
d 
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 Dimensión: Biofísica 

 
Eje 

Estratégico 
Líneas 

Estratégicas 
Nombre 

Programa 
Nombre 
Proyecto 

Costo 
total 
(Milló
n L.) 

Objetivo Localización Beneficiarios 
Estimación 
Resultados 
Esperados 

Alineamiento 
con 

Objetivos/Meta
s en Ley de 

Visión País y 
Plan Nación 

18 Manejo 

sostenible de 

los recursos 

naturales y 

ambiente 

Gestión del 

recurso 

hídrico 

superficial y 

subterráneo. 

Estudio y manejo 

integral y 

sostenible de los 

recursos naturales 

y construcción de 

represa de uso 

múltiple en la 

Subcuenca del 

Río Telica. 

 21.16 Gestión integral de los 
recursos hídricos. 
Mitigación a los 

cambios climático. 
Fortalecimiento y 
seguridad de la 

capacidad productiva 
del pequeño y mediano 

productor 

Región 08 Productores 
agrícola y 
ganadero, 

población rural 

Mejor 
distribución 
de la labor 

rural, 
aumentación 
del empleo, 

más 
producción 

Objetivo 3 Meta 
3.5 

19 Manejo 

sostenible de 

los recursos 

naturales y 

ambiente 

Gestión del 

recurso 

hídrico 

superficial y 

subterráneo. 

 Declaratoria 
de 

microcuencas 
abastecedora
s de agua e 

implementaci
ón de planes 

de acción 

5.63 Desarrollar 
experiencias comunales 

y municipales de 
manejo participativo de 
microcuencas, dotando 

de capacidades y 
recursos a la población 

y gobiernos locales 
para manejar 

sosteniblemente las 
microcuencas de sus 

municipios 

Microcuencas 
abastecedora
s de agua de 
la Región 08 

Población, 
productores 

Generación 
de recursos, 
Ordenamient
o territorial, 
repartición 

de las 
riquezas y 
recursos 
naturales 

 

Objetivo 3 Meta 
3.5 

20 Manejo 

sostenible de 

los recursos 

naturales y 

ambiente 

Mejora del 

manejo de 

desechos 

sólidos y 

líquidos 

Actualización de 
estudio e 

implementación 

Actualización 

de un estudio 

de 

implementaci

ón del 

proyecto de 

instalación de 

una planta 

para el 

reciclaje y 

tratamiento de 

desechos 

sólidos en la 

región para la 

generación de 

energía 

renovable, 

incluyendo 

biomasa de 

27.6 Saneamiento y 
restauración ambiental 

Juticalpa, 
Catacamas 

Ciudadanía Disminución 
de perdidas 
económicas 

por 
contaminació

n de los 
suelos y las 

aguas 

d de 
implementar 
una planta 
de reciclaje 
que genere 

ingresos 
económicos 
(compost, 
chatarra, 
envases) 

 

Objetivo 3 Meta 
3.3 
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 Dimensión: Biofísica 

 
Eje 

Estratégico 
Líneas 

Estratégicas 
Nombre 

Programa 
Nombre 
Proyecto 

Costo 
total 
(Milló
n L.) 

Objetivo Localización Beneficiarios 
Estimación 
Resultados 
Esperados 

Alineamiento 
con 

Objetivos/Meta
s en Ley de 

Visión País y 
Plan Nación 

aprovechamie

nto forestal 

21 Desarrollo  

productivo 

Diversificaci

ón de la 

producción 

agropecuaria 

Programa de 

mejoramiento 

animal 

 38.14 Aumentar la capacidad 
y conocimiento 

productivo del ganadero 

Fincas de los 
valles de la 
región 08 

Productores, 
selección,  pie 

de cría 

Aumentar el 
estancamient

o y de las 
potencialidad
es del hato 
ganadero 

Objetivo 3 
Meta 3.2 

22 Manejo 

sostenible de 

los recursos 

naturales y 

ambiente 

Preservación 

de la 

biodiversida

d 

Incidir para la 

implementación y 

seguimiento de los 

planes de manejo 

en áreas 

protegidas 

(involucrando al 

CRD) 

 5.25 Crear condiciones de 
un buen manejo y 

ordenamiento de las 
APs. 

Sistematizar 
metodologías de 

trabajo, desarrollar una 
ecogestión de las APs 

Región 08 con 
sede en 

Juticalpa y 
antenas 

estratégicas 
municipales 

Población de la 
región 08 

Mitigación de 
los efectos 
del cambio 
climático, 

protagonism
o 

comunitario y 
ciudadano. 

Conservació
n de 

especies y 
fortalecimient

o del 
atractivo 
regional 

Objetivo 3 
Meta 3.7 

 
23 

Manejo 

sostenible de 

los recursos 

naturales y 

ambiente 

Preservación 

de la 

biodiversida

d 

Promover el uso 

sostenible del 

embalse Patuca III 

con iniciativas 

turísticas y 

productivas en 

coordinación con 

la Unidad 

Ejecutora de 

Proyectos de 

Energía 

Renovable 

(UEPER)/ ENEE 

 38.63 Crear condiciones 
adecuadas de 

sostenibilidad que 
permitan asociar 
armónicamente 

población y entorno 

Cuenca del 
río Patuca 

Población y 
comunidades 
de la zona del 

embalse 

Integración 
del nuevo 
proyecto a 
los usos y 

costumbres 
de la 

población 
afectada. 

Creación de 
nuevas 

oportunidade
s de vida y 
condiciones 
de trabajo 

Objetivo 3 
Meta 3.5 

24 Manejo 

sostenible de 

los recursos 

naturales y 

Diversificaci

ón de la 

producción 

Asistencia 

técnica para la 

Industria forestal 

 50.0 Mejorar la capacidad y 
calidad, así como la 

investigación e 
innovación de 

R08 Artesanos e 
industriales 
dela madera 

Mejor 
aprovechami

ento del 
recuro 

Objetivo 3 
Meta 3.2 
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 Dimensión: Biofísica 

 
Eje 

Estratégico 
Líneas 

Estratégicas 
Nombre 

Programa 
Nombre 
Proyecto 

Costo 
total 
(Milló
n L.) 

Objetivo Localización Beneficiarios 
Estimación 
Resultados 
Esperados 

Alineamiento 
con 

Objetivos/Meta
s en Ley de 

Visión País y 
Plan Nación 

ambiente agroforestal artesanos e industriales 
de la madera 

madera 
generando 

valor 
agregado y 

creando 
oportunidade
s de trabajo.  

25 Manejo 

sostenible de 

los recursos 

naturales y 

ambiente 

Preservación 

de la 

biodiversida

d 

Promoción del 

Corredor 

ecoturistico Kao-

kamasa 

 7.97 Crear condiciones 
adecuadas de atención, 
seguridad y conforte a 

la población y al 
turismo. 

 

Santa María 
del Real, 

Catacamas 

Comercio 
local, sector 

servicio 
turístico, 

población local 
en general 

Aumentar las 
visitas al sitio 

y 
promocionar 

el turismo 
local 

Objetivo 3 
Meta 3.1, 3.7 

26 Manejo 

sostenible de 

los recursos 

naturales y 

ambiente 

Preservación 

de la 

biodiversida

d 

Diseño y 

establecimiento 

del corredor 

turístico 

Guaimaca-

Campamento-

Juticalpa 

 11.82 Crear y adecuar 
condiciones propias 

para promover y 
promocionar el turismo 

en el corredor de 
acceso a la región 08 

Guaimaca-
Campamento-

Juticalpa 

Población local 
y de la región 
08 en general 

Hacer 
conocer y 

ofrecer a la 
exploración y 

la visita la 
puerta de 

entrada del 
departament
o de Olancho 
y a la región 

08 en 
particular 

Objetivo 3 
Meta 3.1, 3.7 

27 Manejo 

sostenible de 

los recursos 

naturales y 

ambiente 

Preservación 

de la 

biodiversida

d 

Diseño y 

establecimiento 

del corredor 

Juticalpa-SFP-Sn 

Esteban 

 11.82 Crear y adecuar 
condiciones de acogida 
e infraestructura para 

promover y 
promocionar el turismo 

en el corredor con 
enfoque de 

conservación de los 
recursos naturales 

Juticalpa-
SFP-Sn 
Esteban 

Población local 
y de la región 
08 en general 

Hacer 
conocer y 

ofrecer a la 
exploración y 
la visita sitios 
de interés de 
la región 08 
en particular. 
Proteger el 

medio 
ambiente y 

sus recursos 

Objetivo 3 
Meta 3.1, 3.7 

28 Manejo 

sostenible de 

los recursos 

naturales y 

ambiente 

Preservación 

de la 

biodiversida

d 

Incidir en la 

declaratoria como 

Monumento 

Natural Boquerón 

y Gestionar  Plan 

 5.52 Crear las condiciones 
de una buena gestión 

de los recursos 
naturales, y promover  
la retribución de los 

BSA 

Juticalpa, 
Catacamas 

Turismo local, 
organismos d 

conservación y 
defensa 

ambientales, 
población en 

general 

Promoción 
de sitios 

turísticos de 
la región 08 

Objetivo 3 
Meta 3.1 
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 Dimensión: Biofísica 

 
Eje 

Estratégico 
Líneas 

Estratégicas 
Nombre 

Programa 
Nombre 
Proyecto 

Costo 
total 
(Milló
n L.) 

Objetivo Localización Beneficiarios 
Estimación 
Resultados 
Esperados 

Alineamiento 
con 

Objetivos/Meta
s en Ley de 

Visión País y 
Plan Nación 

de Manejo 

29 Manejo 

sostenible de 

los recursos 

naturales y 

ambiente 

Preservación 

de la 

biodiversida

d 

Establecer 

incentivos para la 

inversión turística 

público privada en 

los principales 

atractivos: Cerro 

Picucha, 

Monumento 

Natural Boquerón, 

Cuevas de 

Comunayaca 

(Casa Viejas, 

Jut.), Aguas 

Termales (Patuca, 

Limones, etc), 

Cuevas Duende,  

El Florido,  Pueblo 

Viejo,  La 

Quijada(SMR) 

 5.52 Promover los BSA, la 
participación e 

implicación público-
privado 

Región 08 en 
sus diferentes 

sitios 

Economía de 
la región, 
servicios, 
gobierno y 
empresas 
privadas. 

Fortalecimie
nto de la 

gobernabilid
ad local. 

Valorización 
del 

patrimonio, 
preservación 

y uso 
adecuado de 
los recursos 

naturales 

Objetivo 3 
Meta 3.1, 3.7 

30 Manejo 

sostenible de 

los recursos 

naturales y 

ambiente 

Preservación 

de la 

biodiversida

d 

Incidir para que el 

Instituto de 

Antropología e 

Historia para 

mejorar la gestión 

de las Cuevas de 

Talgua 

 3.44 Apoyar al IHAH en sus 
prerrogativas de 
conservación del 

patrimonio hondureño 

Catacamas Turismo local, 
organismos de 
conservación y 

defensa 
ambientales, 
población en 

general 

Promoción 
de sitios 

arqueológico 
de la región 

08, 
Ampliación 

de la 
cobertura 

turística de la 
región 08 

Objetivo 3 
Meta 3.1, 3.7 

31 Manejo 

sostenible de 

los recursos 

naturales y 

ambiente 

Preservación 

de la 

biodiversida

d 

Promover la 

investigación 

arqueológica y 

preservación del 

sitio Comunayaca 

y Sabana Perdida 

(Lepaguare, Jut.) 

 3.44 Apoyar al IHAH en sus 
prerrogativas de 
conservación del 

patrimonio hondureño 

Juticalpa Organismos de 
conservación y 

defensa 
ambientales, 
población en 

general 

Promoción 
de sitios 

arqueológico 
de la región 

08, 
Ampliación 

de la 
cobertura 

turística de la 
región 08 

Objetivo 3 
Meta 3.1 
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 Dimensión: Biofísica 

 
Eje 

Estratégico 
Líneas 

Estratégicas 
Nombre 

Programa 
Nombre 
Proyecto 

Costo 
total 
(Milló
n L.) 

Objetivo Localización Beneficiarios 
Estimación 
Resultados 
Esperados 

Alineamiento 
con 

Objetivos/Meta
s en Ley de 

Visión País y 
Plan Nación 

32 Manejo 

sostenible de 

los recursos 

naturales y 

ambiente 

Preservación 

de la 

biodiversida

d 

Establecimiento 

de centros de 

acopio y 

procesamiento de 

granos 

 12.02 Garantizar el acceso a 
semilla de especies 
locales; disponer de 

centros de recolección 
y almacenamiento de 
granos administrado 
por los productores 

En los lugares 
estratégicos 

de producción 
de granos 
básicos 

(creación de 3 
centros por 
quinquenio) 

Productores de 
granos básicos 

de los 6 
municipios 

Dominio de 
la producción 

y mejor 
gestión y 

administració
n de la 

explotación 
agrícola 

Objetivo 3 
Meta 3.4 

33 Desarrollo  

productivo 

Promoción 

de la 

seguridad 

alimentaria 

Implementación 

de Banco de 

Semilla (UNA) 

 1.91 Mantener conocimiento 
técnico y conservar las 

especies nativas y 
semillas criollas 

Catacamas, 
Universidad 

nacional 
Agrícola 

Productores de 
granos de la  
Región 08 

Fortalecimie
nto de la 

soberanía 
alimentaria 

Objetivo 3 
Meta 3.1, 3.4 

34 Manejo 

sostenible de 

los recursos 

naturales y 

ambiente 

Aprovechami

ento forestal 

sostenible 

Manejo integral 

participativo y 

sostenible de los 

bosques 

productivos 

 28.22 Implicación y 
responsabilidad de las 

comunidades a la 
problemática forestal 

para obtener fuente de 
ingreso a partir de los 

recursos naturales 
presentes en su 

entorno 

Zonas de 
presencia de 

boque de pino 
y bosque 
latifoliado. 
Guaimaca, 

Campamento, 
Juticalpa, 

Santa María 
del Real, 

Catacamas 

Productores 
privados de 

especies 
forestales, 

comunidades 
en zonas 
forestales 

Disminución 
de los 

procesos de 
deforestació

n, mejor 
aprovechami
ento forestal, 
creación de 
fuente de 

trabajo y de 
ingreso 

Objetivo 3 
Meta 3.6 

35 Manejo 

sostenible de 

los recursos 

naturales y 

ambiente 

Aprovechami

ento forestal 

sostenible 

Restauración 

ambiental de 

espacios 

degradados 

 21 Reforestar, restablecer 
los cauces de los ríos y 
quebradas, delimitar y 
aplicar normativas en 

áreas protegidas 

Zonas 
prioritarias de 
la Región 08 

Población e n 
general,  

instituciones 
afines y 

organismos del 
gobierno 
(UMA), 

empresas 
privadas. 

Uso 
apropiado y 

sostenible de 
los recursos 
naturales, 

gestión 
integrada  de 
los espacios 

naturales 

Objetivo 3 
Meta 3.6 

36 Manejo 

sostenible de 

los recursos 

naturales y 

ambiente 

Aprovechami

ento forestal 

sostenible 

Asignación 

presupuestaria al 

Programa de 

reinversión y 

reforestación del 

ICF, para la 

ejecución de 

actividades 

orientadas a la 

reforestación de 

 2.99 Apoyar técnica y 
financieramente el ICF 

en programas de 
restauración, 

reforestación y 
modernización de las 

áreas forestales 

Zonas de 
coberturas de 
los programas 

del ICF 

Usuarios del 
bosque en las 
comunidades 
locales y los 
técnicos de 

ICF 

Fortalecida 
la capacidad 
operativa del 

ICF para 
optimizar la 
gestión del 

Sector 
Forestal-AP-

VS. 
Desarrollada 
y reforzada 

Objetivo 3 
Meta 3.6 
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 Dimensión: Biofísica 

 
Eje 

Estratégico 
Líneas 

Estratégicas 
Nombre 

Programa 
Nombre 
Proyecto 

Costo 
total 
(Milló
n L.) 

Objetivo Localización Beneficiarios 
Estimación 
Resultados 
Esperados 

Alineamiento 
con 

Objetivos/Meta
s en Ley de 

Visión País y 
Plan Nación 

las áreas 

forestales  

degradadas en la 

Región Valles de 

Olancho. En 

coordinación con 

las UMA´s 

la capacidad 
institucional 

de los 
Gobiernos 

locales para 
asumir la 

administració
n y gestión 

de los 
recursos 

forestales de 
sus 

territorios. 
Impulsadas y 
apoyadas las 

iniciativas 
sociales de 

producción y 
conservación 

de los 
recursos 

forestales. 

Fuente: Elaboración propia 

 Dimensión: Desarrollo Social 

No
. 

Eje 
Estratégico 

Líneas 
Estratégicas 

Nombre 
Programa 

Nombre 
Proyecto 

Costo 
total 

(Millón L.) 

Objetivo Localización Beneficiarios Estimación 
Resultados 
Esperados 

Alineamiento con 
Objetivos/Metas en 
Ley de Visión País y 

Plan Nación 

1 Desarrollo 

Social 

Fortalecimient

o de la 

identidad 

territorial 

Promoción del 

desarrollo 

comunitario 

sostenible  en 

las comunidades 

Pech y 

Tawahkas 

 8.09 Apoyo a 
iniciativas 

productivas, 
educativas y 

culturales de las 
comunidades 

Pech y 
Tawahkas 

Sur del 
municipio de 
Catacamas 

comunidades 
Pech y 

Tawahkas; 
usuarios del 

bosque en las 
comunidades 
locales y los 
técnicos de 

ICF 

Fortalecimient
o de la 

autodetermin
ación de las 

comunidades 
indígenas 

Objetivo 2 
Meta 2.3, 2.4 

2 Desarrollo 
Social 

Mejoramiento 
de la calidad y 
cobertura de 
educación 

 Conversión 
de 150 

escuelas 
unidocentes 

45.0 Mejorar la 
relación 

maestro alumno 

Municipios de 
la R08 

Toda la 
población 

Mejora 
educación 
primaria 

Objetivo 2 
Meta 2.3, 2.4 
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3 Desarrollo 
Social 

Mejoramiento 
de la calidad y 
cobertura de 
educación 

Fortalecer la 
Escuela de 
Lenguaje de 

Señas 
Hondureñas 
(LESHO) de 
nombre Las 

Manos Hablan. 

 12.6 Universalizar el 
lenguaje 

LESHO en 
todos los 
centros 

educativos 
público-privado, 

capacitando 
maestros para 
este propósito 

Municipios de 
la R08 

Maestros, 
jóvenes sordo-

mudos,  
estudiantes de 

magisterio 

capacitados 
maestros 

para 
universalizar 
el lenguaje 

LESHO en la 
R08 

Objetivo 1. Meta 1.3. 

4 Desarrollo 
Social 

Mejoramiento 
de la calidad y 
cobertura de 
educación 

técnica 

 Educación 
media 
técnica en 6 
institutos 

 

120.0  Municipios de 
la R08 

Jóvenes  de la 
R08 y de otros 

territorios 

capacitados 
maestros 

para 
universalizar 
el lenguaje 

LESHO en la 
R08 

Objetivo 1. Meta 1.3. 

5 Desarrollo 
Social 

Mejoramiento 
de la calidad y 
cobertura de 
educación 

 Restauració
n, 

equipamient
o y puesta 
en marcha 
del Centro 
Regional 

Universitario 
de 

Agricultura 
UNA 

Guaimaca 

24.0 Restaurar una 
propiedad 

conocida como 
La Mansión y 
suministrar el 
equipamiento 

necesario para 
el 

funcionamiento 
del Centro. 

Guaimaca Toda la 
población 

Ofrecer 
oportunidades 
académicas 

en áreas 
relacionadas 
a recursos 
naturales y 
negocios 

Objetivo 1. Metas 1.3 
y 1.4. 

6 Desarrollo 
Social 

Mejoramiento 
de la calidad y 
cobertura de 
educación 

 Implementac
ión de 
nuevas 

carreras en 
el CURNO 

6 Ampliar la oferta 
académica para 
la población de 

la R-08 

Juticalpa Toda la 
población 

Ofrecer 
oportunidades 
académicas 
en base a 

estudios de 
demanda 

Objetivo 1. Meta 1.3 
y 1.4 

7 Desarrollo 
Social 

Mejoramiento 
de la calidad y 
cobertura de 
educación 

 Ampliación 
de las 

instalaciones 
físicas del 
CURNO 

 

30.0 Disponer de 
espacio físico 

adecuado a las 
necesidades de 

la población 
estudiantil 

universitarias, 
tanto 

académicas, 
recreativas y 

administrativas 

Juticalpa Población 
estudiantil 

universitaria 

Construcción 
de nuevo 
edificio 

académico-
administrativo 

y de 
investigación, 

con mayor 
área de 

producción y 
de recreación, 

fuera de la 
ciudad de 
Juticalpa 

Objetivo 1. Meta 1.3 

8 Desarrollo 
Social 

Mejoramiento 
de la calidad y 
cobertura de 

Vinculación de 
institutos 

técnicos con el 

 2.5 Potenciar 
oportunidades 

de servicio 

Juticalpa, 
Catacamas 

Estudiantes de 
institutos 

vocacionales y 

Hacer 
sostenibles 

financieramen

Objetivo 3. Meta 3.1 
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educación mantenimiento y 
reparación de 

equipo y 
mobiliario de 

centros 
educativos de la 

región 

remunerado de 
mantenimiento 
y reparación 

para 
estudiantes de 

las carreras 
vocacionales 

técnicas 

centros 
educativos. 

te a los 
institutos 

vocacionales 
de la R08 

realizando las 
actividades 

de reparación 
y 

mantenimient
o de equipo y 
mobiliarios de 

las 
instituciones 
gubernament

ales. 

9 Desarrollo 
Social 

Mejoramiento 
de la calidad y 

cobertura de los 
servicios de 

salud 

 Equipamient
o de Centros 

de Salud 

7.2 Apoyar a los 
Centros de 
Salud con 
equipo de 

transporte para 
movilización de 

pacientes 

Campamento
, SMR y 

Guaimaca 

Toda la 
población 

Centros de 
Salud con 
mejores 

condiciones 
para atención 
a los usuarios 

Objetivo 1. Meta 1.4 

10 Desarrollo 
Social 

Mejoramiento 
de la calidad y 

cobertura de los 
servicios de 

salud 

 Apertura de 
CESAR, 

conversión 
de CESAR a 
CESAMO, 
conversión 
de CMI a 

CMA 

13.0 Ampliar la 
cobertura y 

servicios  de 
salud 

Catacamas, 
Juticalpa, 

SFB 

Toda la 
población 

Atención local 
de pacientes 
y disminución 
de costos de 

se 

Objetivo 1. Meta 1.4 

11 Desarrollo 
Social 

Mejoramiento 
de la calidad y 

cobertura de los 
servicios de 

salud 

 Construcción 
de CESAMO 

13.0 Ampliar la 
cobertura y 

servicios  de 
salud 

Juticalpa Toda la 
población 

Atención local 
de pacientes 
y disminución 
de costos de 

se 

Objetivo 1. Meta 1.4 

12 Desarrollo 
Social 

Mejoramiento 
de la calidad y 

cobertura de los 
servicios de 

salud 

 Construcción 
de 

laboratorio 
en el 

hospital 
regional 

8.8 Aumentar la 
oferta de 

servicios  de 
salud 

Juticalpa Toda la 
población 

Rapidez en la 
entrega de 

resultados y 
disminución 
de costos 
para los 

pacientes. 
Generación 
de empleo 

Objetivo 1. Meta 1.4 

13 Desarrollo 
Social 

Mejoramiento 
de la calidad y 

cobertura de los 
servicios de 

salud 

 Equipamient
o de la 

clínica del 
adulto mayor 

1.2 Mejorar el 
resultado que 

se realiza en la 
clínica 

volviéndola más 
competitiva. 

Catacamas Adulto mayor Atención más 
digna a 
persona 
adultas 

mayores 

Objetivo 1. Meta 1.4 
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14 Desarrollo 
Social 

Mejoramiento 
de la calidad y 

cobertura de los 
servicios de 

salud 

 Creación de 
Centro de 

Investigación 
de Salud 

18.3 Impulsar la 
investigación 

para el manejo 
y tratamiento de 

la salud 
humana 

Juticalpa Toda la 
población 

Generar 
alternativas 
tecnológicas 
sustentables 

Objetivo 1. Meta 1.4 
y Objetivo 4. Meta 

4.3 

15 Desarrollo 
Social 

Mejoramiento 
de la calidad y 

cobertura de los 
servicios de 

salud 

 Ampliación 

de la salud 

reproductiva 

de la y los 

adolescente

s 

4.0 Mejorar los 
indicadores 

reproductivos 

SFB, SMR Toda la 
población 

Disminuir 
embarazos en 

las 
adolescentes 

y los 
problemas de 
trasmisión de 
enfermedade

s 

Objetivo 1. Meta 1.4 

16 Desarrollo 
Social 

Mejoramiento 
de la calidad y 

cobertura de los 
servicios de 

salud 

 Equipamient

o de los 

Centros de 

Atención al 

Adulto 

Mayor 

1.2 Mejorar la 
calidad de 

servicios que 
demanda la 
población 

Juticalpa y 
Catacamas 

Adulto mayor Atención más 
digna a 
persona 
adultas 

mayores 

Objetivo 1. Meta 1.4 
y Objetivo 4. Meta 

4.3 

17 Desarrollo 
Social 

Mejoramiento 
de la calidad y 

cobertura de los 
servicios de 

salud 

Centro de 
atención a 
especialidades 

 200.0 Mejorar la 
calidad de 

servicios que 
demanda la 
población 

Juticalpa y 
Catacamas 

Población en 
general 

Atención más 
digna a 

persona con 
diversas 

enfermedade
s 

Objetivo 1. Meta 1.4 
y Objetivo 4. Meta 

4.3 

18 Desarrollo 
Social 

Mejoramiento 
de la calidad y 

cobertura de los 
servicios de 

salud 

Prevención de 

drogas y alcohol 

para jóvenes 

(CEREPA) 

 2.0 Ampliar la 
cobertura del 

programa 
CEREPA 

Región de 
Valles de 
Olancho 

Pacientes 
adictos 

Generadas 
alternativas 

para el 
manejo y 
control de 

personas con 
adicción a 
drogas y 
alcohol 

Objetivo 1. Meta 1.4 
y Objetivo 4. Meta 

4.3 

19 Desarrollo 
Social 

Mejoramiento 
de la calidad y 

cobertura de los 
servicios de 

salud 

Formación de 

capital social 

especializado en 

tratamiento de 

persona con 

adicciones 

 2.4 Capacitar 
personal en 

tratamiento de 
personas con 

adicción 

Región de 
Valles de 
Olancho 

Personal 
especial 

Capacitado el 
personal  
requerido 

para  
tratamiento 
de persona 

con 
adicciones en 

la R08 

Objetivo 1. Meta 1.4 
y Objetivo 4. Meta 

4.3 

20 Desarrollo 
Social 

Mejoramiento 
de la calidad y 

cobertura de los 
servicios de 

Fortalecer el 
centro 

Compartiendo 
Juntos 

 4.0 Ampliar la 
prestación de 

servicios a 
mayor 

población en la 

Catacamas Toda la 
población 

Generadas 
alternativas 

para la 
población de 

la R08 

Objetivo 1. Meta 1.4 
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salud región 

21 Desarrollo 
Social 

Mejoramiento 
de la calidad y 

cobertura de los 
servicios de 

salud 

 Construcción 
de oficinas 

administrativ
as a  Nivel 

de la Región 
Departament
al de Salud 

5.0 Disponer de 
espacio para 

distintas 
operaciones 

administrativas, 
archivo de 
datos, etc. 

Juticalpa Personal 
especial 

Mejorada las 
condiciones 

físicas 
administrativa

s de la 
Región 

Sanitaria 

Objetivo 1. Meta 1.4 
y Objetivo 4. Meta 

4.3 

22 Desarrollo 
Social 

Mejoramiento 
de la calidad y 

cobertura de los 
servicios de 

salud 

 Mejoramient
o a la Unida 

de Salud 

3.5 Ofrecer un 
mejor servicios 
a la población 

Santa María 
del Real 

Toda la 
población 

Atención más 
digna a 

persona que 
requieran de 
los servicios 

Objetivo 1. Meta 1.4 
y Objetivo 4. Meta 

4.3 

23 Desarrollo 
Social 

Mejoramiento 
de la calidad y 

cobertura de los 
servicios de 

salud 

 Construcción 
de auditorio 

multiuso 

3.0 Disponer de un 
espacio físico 

con condiciones 
adecuadas para 

realizar 
diferentes 
eventos y 

actividades 
relacionadas al 
tema de salud. 

Juticalpa Toda la 
población 

La población 
dispone de 

espacio 
especial para 
actividades 

relacionadas 
con la salud 

Objetivo 1. Meta 1.4 
y Objetivo 4. Meta 

4.3 

24 Desarrollo 
Social 

Mejoramiento 
de la calidad y 

cobertura de los 
servicios de 

salud 

 Mejoramient
o de 

laboratorio y 
equipamient

o 

4.8 Disponer de las 
herramientas 

necesaria para 
pruebas de 

laboratorio e 
investigación en 

salud, a nivel 
local 

Santa María 
del Real 

Toda la 
población 

Atención local 
de análisis, 
disminución 
de costos 

Objetivo 1. Meta 1.4 
y Objetivo 4. Meta 

4.3 

25 Desarrollo 
Social 

Mejoramiento 
de la calidad y 

cobertura de los 
servicios de 

salud 

 Relleno 
sanitario 

120.0 Mejorar la 

calidad de salud 

y ambiente 

6 municipios 
dela R08 

Toda la 
población 

Mejor calidad 
de vida, 

limpieza de 
desechos 

Objetivo 1. Meta 1.1 

26 Desarrollo 
Social 

Fomento de la 
participación 
ciudadana y 
contraloría 

social 

 Construcción 
del puente 
Guapote-

San Carlos 
por el 

Guayabito 

11.7 Incrementar la 

conectividad de 

la Región 08 

potenciando el 

comercio 

Externo 

 Toda la 
población 

Intercambio 
comercial, de 
servicios  y 

humano inter 
regional 

Objetivo 1. Meta 1.2 

27 Desarrollo 
Social 

Fomento de la 
participación 
ciudadana y 
contraloría 

 Construcción 
de puente 

Empalizada-

160.0 Incrementar la 

conectividad de 

la Región 08 

 Toda la 
población 

Intercambio 
comercial, de 
servicios  y 

humano inter 

Objetivo 1. Meta 1.2 
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social Becerra potenciando el 

comercio 

Externo 

regional 

28 Desarrollo 
Social 

Proceso de 
planificación 

 Elaboración 
de Planes de  

desarrollo 
urbano 

2.0 Investigar sobre 
la reserva del 
territorio de la 
R08, la alta 

movilidad de 
población que 
tiene la región 

por su actividad 
agroforestal e 
industrial, el 

desorden 
urbano que 

prevalece en las 
ciudades y los 
conflictos de 
comunicación 
con la zona 
suburbana 

municipios de 
la región 

Toda la 
población 

Ordenada la 
gestión 

urbana de la 
Región 8 

Objetivo 1. Metas 1.1 
y 1.2 

29 Desarrollo 
Social 

Fortalecimiento 
del sector 
energético 

regional 

 Centro para 
la 

investigación 
en energías 
renovables y 
producción 
más limpia 

(UNA) 

900.0 Generar 
alternativas 
tecnológicas 
sustentables, 
con lo cual se 
creen nuevas 

empresas 
nacionales o 

fortalezcan las 
ya existentes y 
se contribuya 

en la resolución 
de nuestros 
problemas 

energéticos, 
ambientales y 
económicos 

Catacamas Toda la 
población 

Generadas 
alternativas 
tecnológicas 
sustentables 

Objetivo 3. Meta 3.5 
y Objetivo 4. Meta 

4.1 

30 Desarrollo 
Social 

Mejoramiento 
de la calidad y 

cobertura de los 
servicios de 

salud 

 Diseño y 
ejecución de 
obra toma y 

línea de 
conducción 
para brindar 

agua a 
Juticalpa, de 
la fuente de  
Comunayac

a 

300.0 Diseñar y 
ejecutar el 

proyecto para 
abastecer agua 
a la ciudad de 

Juticalpa 

Juticalpa Toda la 
población 

Resuelto el 
problema de 
falta de agua 

Objetivo 3. Meta 3 
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31 Desarrollo 
social 

Mejora de la 
calidad 

educativa 

  Aula 
Tecnológica 

624 Establecer 
centros de 
educación, 

debidamente 
acondicionados 
y con todas las 

exigencias 
pedagógicas 

Toda la 
región 8 

 Toda la 
Población 

Mejores 
centros de 
enseñanza 

Objetivo 1 Meta 1.3 y  
Meta 1.4 

32 Desarrollo 
social 

Mejora de la 
seguridad de la 

comunidad 

  Plan de 
Seguridad 
Ciudadana 

145,160 Equipamiento y 
fortalecimiento 
del sistema de 

seguridad 
actual  

Toda la 
región 8 

 Toda la 
Población 

Reducción del 
índice de 

inseguridad 

Objetivo 2 Meta 2.2 y  
Meta 2.3 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 Dimensión: Desarrollo Económico 

No
. 

Eje 
Estratégico 

Líneas 
Estratégicas 

Nombre 
Programa 

Nombre 
Proyecto 

Costo 
total 

(Millón L.) 
Objetivo Localización Beneficiarios 

Estimación 
Resultados 
Esperados 

Alineamiento con 
Objetivos/Metas en 
Ley de Visión País y 

Plan Nación 

1 Mejora de la 

infraestructura 

y equipamiento 

regional 

Mejorar la 

calidad de la 

infraestructura 

vial 

 Pavimentaci

ón del tramo 

Carretero 

CA-15-

Guayabillas-

San 

Francisco de 

Becerra- 

San Pedro 

de 

Catacamas-

Patuca 

1063.0 Mejorar la 

calidad de vida 

de la población 

beneficiada, 

potenciando el 

comercio, la 

producción y 

acceso a 

servicios sociales 

Municipios de 

Juticalpa, San 

Francisco de 

Becerra, 

Santa María 

del Real y 

Catacamas 

Toda la 

Población 

Mejor acceso a 
los mercados 
de productos 

agrícolas, 
pecuarios y 

otros, así como 
a servicios 
públicos y 
privados,  
turismo, 

tecnología, etc. 

Objetivo 1 Meta 1.2 y 
Objetivo 3 Meta 3.1 

2 Mejora de la 

infraestructura 

y equipamiento 

regional 

Mejorar la 

calidad de la 

infraestructura 

vial 

 Pavimentaci

ón del tramo 

carretero 

Santa Maria 

del Real - 

Guayabito 

37.1 Mejorar la 

calidad de vida 

de la población 

beneficiada, 

potenciando el 

comercio, la 

producción y 

acceso a 

servicios sociales 

Municipio de 

Santa María 

del Real 

Toda la 

Población 

Mejor acceso a 
los mercados 
de productos 

agrícolas, 
pecuarios y 

otros, así como 
a servicios 
públicos y 
privados,  
turismo, 

tecnología, etc. 

Objetivo 1 Meta 1.2 y 
Objetivo 3 Meta 3.1 

3 Mejora de la 

infraestructura 

y equipamiento 

regional 

Mejorar la 

calidad de la 

infraestructura 

vial 

 Pavimentaci

ón del tramo 

carretero 

Limones- 

1056.0 Incrementar la 

conectividad de 

la Región 08 

potenciando el 

comercio 

Limones, 

Juticalpa 

Departamento 

de Olancho y 

Finalizando 

Toda la 

Población 

Mejor acceso a 
los mercados 
de productos 

agrícolas, 
pecuarios y 

Objetivo 1 Meta 1.2 y 
Objetivo 3 Meta 3.1 
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 Dimensión: Desarrollo Económico 

No
. 

Eje 
Estratégico 

Líneas 
Estratégicas 

Nombre 
Programa 

Nombre 
Proyecto 

Costo 
total 

(Millón L.) 
Objetivo Localización Beneficiarios 

Estimación 
Resultados 
Esperados 

Alineamiento con 
Objetivos/Metas en 
Ley de Visión País y 

Plan Nación 

Mame Externo, la 

producción y el 

turismo 

en Mame 

Carretera 

principal de 

Olanchito, 

Yoro 

otros, así como 
a servicios 
públicos y 
privados,  
turismo, 

tecnología, etc. 

4 Mejora de la 

infraestructura 

y equipamiento 

regional 

Mejorar la 

calidad de la 

infraestructura 

vial 

 Pavimentaci

ón del tramo 

carretero 

Guacoca-La 

Avispa 

114.0 Incrementar la 

conectividad de 

la Región 08 

potenciando el 

comercio Externo 

Comunidades 

de Guacoca y 

La Avispa en 

el municipio 

de San 

Francisco de 

La Paz 

Toda la 

Población 

Mayor comercio 
de bienes y 

servicios entre 
la Región 8 y 

las 
comunidades 

de San 
Francisco de La 

Paz 

Objetivo 1 Meta 1.2 y 

Objetivo 3 Meta 3.1 

5 Mejora de la 

infraestructura 

y equipamiento 

regional 

Mejorar la 

calidad de la 

infraestructura 

vial 

 Estudio  y 

pavimentaci

ón de 

carretera 

Juticalpa-

Patuca-Danlí 

949.0 Incrementar la 

conectividad de 

la Región 08 

potenciando el 

comercio Externo 

Cabecera 

Municipal de 

Juticalpa, 

pasando por 

el municipio 

de Patuca y 

finalizando en 

el municipio 

de El Paraíso 

 Mejor acceso a 
la zona sur del 

país, a los 
mercados de 

productos 
agrícolas, 

pecuarios y 
otros, así como 

a servicios 
públicos y 
privados,  
turismo, 

tecnología, etc. 

Objetivo 1 Meta 1.2 y 

Objetivo 3 Meta 3.1 

6 Mejora de la 

infraestructura 

y equipamiento 

regional 

Mejorar la 

calidad de la 

infraestructura 

vial 

 Construcción 

de puente 

Temporal 

entre 

Guapote-

San Carlos 

0.7 Incrementar la 

conectividad de 

la Región 08 

potenciando el 

comercio Externo 

Rio Guayape 

comunidad el 

Naranjal, 

comunica a 

Guapote y 

San Carlos de 

Flores a la 

cabecera 

municipal en 

el municipio 

de Santa 

Maria del 

Real 

Toda la 

Población 

Mejor acceso 
de la población 
al comercio de 

bienes y  
servicios de la 

R 8 

Objetivo 1 Meta 1.2 y 

Objetivo 3 Meta 3.1 

7 Mejora de la 

infraestructura 

Asegurar la 

cobertura del 

Mantenimie

nto de 

 2,406.0 Permanencia de 

la conectividad 

Región 8 Toda la Disminución de  
costos de 

Objetivo 1 Meta 1.2 y 
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 Dimensión: Desarrollo Económico 

No
. 

Eje 
Estratégico 

Líneas 
Estratégicas 

Nombre 
Programa 

Nombre 
Proyecto 

Costo 
total 

(Millón L.) 
Objetivo Localización Beneficiarios 

Estimación 
Resultados 
Esperados 

Alineamiento con 
Objetivos/Metas en 
Ley de Visión País y 

Plan Nación 

y equipamiento 

regional 

mantenimiento 

de la red vial 

carreteras 

existentes 

dentro y hacia la 

Región 08 

Población transporte, 
durabilidad de 
obras físicas y  

alto flujo de 
comercio en la 

Región 08 

Objetivo 3 Meta 3.1 

8 Mejora de la 

infraestructura 

y equipamiento 

regional 

Asegurar la 

cobertura del 

aeropuerto 

regional 

 Construcción 

de terminal 

de pasajeros 

y 

equipamient

o del 

aeropuerto 

50.0 Permanencia de 

la conectividad 

dentro y fuera de 

la Región 08 

Región 8 Toda la 

Población 

Intercambio de 
bienes, 

servicios y 
personal, así 

como mejora de 
traslado hacia y 
desde la R08 

Objetivo 1 Meta 1.2 y 

Objetivo 3 Meta 3.1 

9 Mejora de la 

infraestructura 

y equipamiento 

regional 

Mejorar la 

calidad de la 

infraestructura 

vial 

  Pavimentaci

ón de tramos 

carreteros 

de la CA-15: 

Guaimaca-

Campament

o-Limones  

264 Mejorar la 

conectividad de 

la región 08 

Entre 

Guaimaca y 

Limones, 

Juticalpa 

 Toda la 

Población 

Menores costos 

de transporte y 

potenciado el 

comercio y la 

inversión hacia 

la región 

Objetivo 1 Meta 1.2 y 

Objetivo 3 Meta 3.1 

10 Mejora de la 

infraestructura 

y equipamiento 

regional 

Mejorar la 

calidad de la 

infraestructura 

vial 

  Pavimentaci

ón del 

Corredor 

Agrícola: 

Tramo de 

San 

Francisco de 

La Paz-

Gualaco  

243.2 Incrementar la 

conectividad de 

la región 08 

potenciando el 

comercio externo 

y el turismo  

Entre San 

Francisco de 

La Paz y 

Gualaco, 

Olancho 

 Toda la 

Población 

Reducción de 

costos de 

transporte hacia 

la zona Norte 

del País, 

mejorando el 

comercio 

Objetivo 1 Meta 1.2 y 

Objetivo 3 Meta 3.1 

11 Mejora de la 

infraestructura 

y equipamiento 

regional 

Mejorar la 

calidad de la 

infraestructura 

vial 

  Pavimentaci

ón de 

Catacamas- 

Cuevas de 

Talgua  

65 Potenciar el 

turismo dentro de 

la región 08 

Entre el casco 

urbano de 

Catacamas y 

el Parque 

Arqueológico 

Cuevas de 

Talgua 

 Toda la 

Población 

Incremento del 

flujo de turistas 

hacia las 

cuevas de 

Talgua y Sierra 

de Agalta 

Objetivo 1 Meta 1.2 y 

Objetivo 3 Meta 3.1 

12 Mejora de la 

infraestructura 

Mejorar la 

calidad de la 

  Pavimentaci

ón del 

673 Incrementar la 

conectividad de 

88.8 Km 

Iniciando En 

 Toda la Reducción de 

costos de 

Objetivo 1 Meta 1.2 y 
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 Dimensión: Desarrollo Económico 

No
. 

Eje 
Estratégico 

Líneas 
Estratégicas 

Nombre 
Programa 

Nombre 
Proyecto 

Costo 
total 

(Millón L.) 
Objetivo Localización Beneficiarios 

Estimación 
Resultados 
Esperados 

Alineamiento con 
Objetivos/Metas en 
Ley de Visión País y 

Plan Nación 

y equipamiento 

regional 

infraestructura 

vial 

Tramo 

Carretero de 

San 

Esteban- 

Bonito 

Oriental 

la región 08 

potenciando el 

comercio externo 

y el turismo  

San Esteban, 

Olancho y 

finalizando en 

Bonito 

oriental, 

Colon 

Población transporte hacia 

la zona Norte 

del País, 

mejorando el 

comercio 

Objetivo 3 Meta 3.1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 94. Plan de Acción Dimensión: Biofísica 

Eje Estratégico 
Líneas 

Estratégicas 
Programa Proyecto 

Inversión  por 
quinquenio (Millón Lps) 

Institucionalidad/ 
Involucrados en la 

ejecución 
Posibles fuentes de Financiamiento 

I II III IV 

1 Desarrollo  
productivo 

Promoción de la 
seguridad 
alimentaria 

Programa de 
fortalecimiento y 
Capacitación en 

salubridad y 
producción, en el 

marco de 
agricultura familiar 

(POA DICTA) 
urbano rural 

 7.5 7.5 7.5 7.5 SAG,DICTA, 
Cooperación bilateral, 
FAO,  

PMA, Fondos rotatorios, crédito a los 
agricultores de pequeña escala y creación 
de bases autónoma de recursos, créditos 

informales, grupos de ahorro, tener diversos 
trabajos, migración transnacional temporal, 
creación de nuevas actividades económicas 

en el predio mismo (tales como el 
procesamiento de productos, la 

comercialización directa, el agroturismo, la 
producción de energía), políticas nacionales 

que favorecen a la agricultura 

2 Desarrollo  
productivo 

Promoción de la 
seguridad 
alimentaria 

Implementación de 
Banco de Semilla 
(UNA) 

 4.08 2.04 1.0
2 

0.5
1 

ESCNACIFOR, 
SERNA, DICTA 

BID, FACACH, ADHESA, Cooperación 
bilateral 

3 Desarrollo  
productivo 

Promoción de la 
seguridad 
alimentaria 

Establecimiento de 
mercados local y 
fortalecimiento de 
feria del agricultor y 
artesano 

 6.1 3.05 1.5
2 

0.7
6 

1.-Ministerio de 
Gobernación y Justicia 
2.- Municipalidades 
4.- Mancomunidades 
5.- Población 

Fondos municipales, cajas rurales, 
Cooperación externa  

4 Desarrollo  
productivo 

Promoción de la 
seguridad 
alimentaria 

Fomentar 
Tecnificación de 
cultivos 

 6 3 1.5 0.7
5 

SAG, Programa 
Especial para la 
Seguridad Alimentaria 
(PESA) en Honduras  
Proyecto Sistemas de 
Información Científico 
Técnica del PESA en 
Honduras 
(SICT) 

Fondos municipales, cajas rurales, 
Cooperación externa 

5 Desarrollo  
productivo 

Promoción de la 
seguridad 
alimentaria 

Promover la técnica 
de Cosecha de 
agua 

 8.4 4.2 2.1 1.0
5 

Comunidades 
interesadas, Juntas de 
agua, 

OMS/PNUMA/Comisiones 
Regionales/Banco Mundial 

6 Desarrollo  
productivo 

Promoción de la 
seguridad 
alimentaria 

Bancos de 
germoplasma 

 3.6 1.8 0.9 0.4
5 

PROSEFOR, 
ESNACIFOR 

FAO, GEF 

7 Desarrollo  
productivo 

Promoción de la 
seguridad 
alimentaria 

Promoción del uso 
biodigestores 

Biodigestor 4.2 2.1 1.0
5 

0.5
3 

 
CEPAL 

 
Gobierno de España 

8 Desarrollo  
productivo 

Conformación 
de cadenas de 
valor e impulso 
a la 
agroindustria 

Programa de 
asistencia técnica a 
productores 
organizados del 
sector agropecuario 
de la Región Valles 
de Olancho para 
promover empresas 
asociativas con 
integración vertical. 

 4.7 2.35 1,1
8 

5.8
8 

SAG, Cooperación 
internacional 

BID, FAO, GEF 
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Tabla 94. Plan de Acción Dimensión: Biofísica 

Eje Estratégico 
Líneas 

Estratégicas 
Programa Proyecto 

Inversión  por 
quinquenio (Millón Lps) 

Institucionalidad/ 
Involucrados en la 

ejecución 
Posibles fuentes de Financiamiento 

I II III IV 

9 Desarrollo  
productivo 

Conformación 
de cadenas de 
valor e impulso 

a la 
agroindustria 

Fomento a la 
industria cárnica en 
10 empacadoras,  

 45.0 45.0   SAG, Empresa privada  

10 Desarrollo  
productivo 

Diversificación de 
la producción 
agropecuaria 

Promoción de 
beneficios 
orgánicos de café 

 4.34 1.93 1.9
3 

1.9
3 

INHCAFE 
SAG 

FAO, HIVOS, IRISH AID 

11 Desarrollo  
productivo 

Promoción de la 
innovación 
tecnológica e 
investigación 

Creación de un 
Laboratorio para 
Medicina 
veterinaria en la 
Región 

 3.8 1.9 0.9
5 

0.4
8 

SAG, OIRSA, 
Laboratorios de 
medicina veterinaria 

Empresas farmacéuticas internacionales 

12 Desarrollo  
productivo 

Desarrollo de 
infraestructura 
productiva 

Estudios, diseño y 
construcción de 5 
mil 
hectáreas con 
sistema de riego en 
las márgenes de 
los Ríos Telica, 
Olancho, Jalan y 
Guayape, 
departamento de 
Olancho (SAG, 
PRONADERS) 

 95.88 5.88 2.94 1.47 INFRARRIEGO FAO, GEF, BM, BID, UE, FFEM y otras 
instancias multilaterales. 
Organismos de cooperación bilateral  

13 Desarrollo  
productivo 

Conformación 
de cadenas de 
valor e impulso 
a la 
agroindustria 

Proyecto: Creación 
de un Centro de 
Agro negocios para 
brindar asistencia 
técnica en 
producción y 
comercialización a 
productores 
agropecuarios de la 
Región Valles de 
Olancho 

 10.2 5.1 2.5
5 

1.2
8 

Secretaria de 
Comercio e Industria 
Cámara de comercio 
Municipalidades 
Población 
SAG (), Pro- mesas, 
AMO, 
Consejo 
Departamental 
Desarrollo, 
Municipalidades 

CATIE, BID 

14 Desarrollo  
productivo 

Diversificación 
de la producción 
agropecuaria 

Elaboración y 
ejecución de un 
programa de 
ganadería intensiva 
sostenible, a través 
de sistemas 
agrosilvopastoriles 
en la región. 

 19.03 9.52 4.7
6 

2.3
8 

SAG FAO y otras instancias multilaterales o 
bilaterales. 
Organismos de cooperación bilateral,  

15 Desarrollo  
productivo 

MIPyMe Fondo de 
fideicomiso para 
préstamos del 
sistema financiero 

 25.0 25.0 25.
0 

25.
0 

BANADESA, 
BANPROVI, Banca 
Privada 
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Tabla 94. Plan de Acción Dimensión: Biofísica 

Eje Estratégico 
Líneas 

Estratégicas 
Programa Proyecto 

Inversión  por 
quinquenio (Millón Lps) 

Institucionalidad/ 
Involucrados en la 

ejecución 
Posibles fuentes de Financiamiento 

I II III IV 

rural 

16 Desarrollo  
productivo 

MIPyMe Certificación de 50 
plantas artesanales 

 10.0 10.0 5.0  SAG, Empresa privada  

17 Desarrollo  
productivo 

MIPyMe Turismo: 
equipamiento de 
áreas protegidas 
para uso público 

 10.0 10.0 5.0    

18 Manejo 
sostenible de los 
recursos 
naturales y 
ambiente 

Gestión del 
recurso hídrico 
superficial y 
subterráneo. 

Estudio y manejo 
integral y sostenible 
de los recursos 
naturales y 
construcción de 
represa de uso 
múltiple en la 
Subcuenca del Río 
Telica. 

 5.29 5.29 5.2
9 

5.2
9 

Municipalidad de 
Catacamas,  
 

BID, BM, y otras instancias multilaterales. 
Organismos de cooperación bilateral 
implicadas en los principios de gestión del 
agua.   

19 Manejo 
sostenible de los 
recursos 
naturales y 
ambiente 

Gestión del 
recurso hídrico 
superficial y 
subterráneo. 

Declaratoria de 
microcuencas 
abastecedoras de 
agua e 
implementación de 
planes de acción 

 3 1.5 0.7
5 

0.3
8 

INA, SERNA, SANAA, 
ICF, SAG, 
Gobernación y 
Justicia, Juntas de 
agua, Entidades 
locales 

BID, BM, y otras instancias multilaterales. 
Organismos de cooperación bilateral 
implicadas en los principios de gestión del 
agua.   

20 Manejo 
sostenible de los 
recursos 
naturales y 
ambiente 

Mejora del 
manejo de 
desechos 
sólidos y 
líquidos 

Actualización de un 
estudio de 
implementación del 
proyecto de 
instalación de una 
planta para el 
reciclaje y 
tratamiento de 
desechos sólidos 
en la región para la 
generación de 
energía renovable, 
incluyendo biomasa 
de 
aprovechamiento 
forestal 

 7.05 6.85 6.8
5 

6.8
5 

Alcaldías de Juticalpa, 
SERNA, AMHON, 
agentes de 
cooperación 

Organismos internacionales no 
gubernamentales, bilaterales, multilaterales, 
protagonistas de la preservación, 
conservación, uso y desarrollo sostenible de 
los recursos naturales, y fuentes de energía 
renovable 

21 Desarrollo  
productivo 

Diversificación 
de la producción 
agropecuaria 

Programa de 
mejoramiento 
animal 

 20.3 10.2 5.0
9 

2.5
4 

SAG, Zamorano,  BID, BM, OIRSA 

22 Manejo 
sostenible de los 
recursos 
naturales y 
ambiente 

Preservación de 
la biodiversidad 

Incidir para la 
implementación y 
seguimiento de los 
planes de manejo 
en áreas protegidas 
(involucrando al 
CRD) 

 2.8 1.4 0.7 0.3
5 

CRD, SERNA, SINAH, 
ICF, IHT,  

FFEM, UE, BM, BID, y otras instancias 
multilaterales. 
Organismos de cooperación bilateral 
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Tabla 94. Plan de Acción Dimensión: Biofísica 

Eje Estratégico 
Líneas 

Estratégicas 
Programa Proyecto 

Inversión  por 
quinquenio (Millón Lps) 

Institucionalidad/ 
Involucrados en la 

ejecución 
Posibles fuentes de Financiamiento 

I II III IV 

 
23 

Manejo 
sostenible de los 
recursos 
naturales y 
ambiente 

Preservación de 
la biodiversidad 

Promover el uso 
sostenible del 
embalse Patuca III 
con iniciativas 
turísticas y 
productivas en 
coordinación con la 
Unidad Ejecutora 
de Proyectos de 
Energía Renovable 
(UEPER)/ ENEE 

 9.66 9.66 9.6
6 

9.6
6 

SAG, IHT, UEPER, 
ENEE 

USAID, BID, BM, PNUD 

24 Manejo 
sostenible de los 

recursos 
naturales y 
ambiente 

Diversificación 
de la producción 

agroforestal 

Asistencia técnica 
para la Industria 

forestal 

 15.0 15.0 15.
0 

5.0 Secretaria de Turismo, 
Empresa privada 

 

25 Manejo 
sostenible de los 
recursos 
naturales y 
ambiente 

Preservación de 
la biodiversidad 

Promoción del 
Corredor 
ecoturistico Kao-
kamasa 

 4.25 2.13 1.0
7 

0.5
4 

IHT, UMA, ICF, 
Municipalidad Santa 
María del Real, 
Catacamas 

PROCORREDOR, instancias de protección 
de la biodiversidad, TNC, WWF 

26 Manejo 
sostenible de los 
recursos 
naturales y 
ambiente 

Preservación de 
la biodiversidad 

Diseño y 
establecimiento del 
corredor turístico 
Guaimaca-
Campamento-
Juticalpa 

 6.3 3.15 1.5
8 

0.7
9 

IHT, UMA, ICF, 
Municipalidad 
Guaimaca, 
Campamento, 
Juticalpa 

27 Manejo 
sostenible de los 
recursos 
naturales y 
ambiente 

Preservación de 
la biodiversidad 

Diseño y 
establecimiento del 
corredor Juticalpa-
SFP-Sn Esteban 

 6.3 3.15 1.5
8 

0.7
9 

IHT, UMA, ICF, 
Municipalidad 
Juticalpa-SFP-Sn 
Esteban 

28 Manejo 
sostenible de los 
recursos 
naturales y 
ambiente 

Preservación de 
la biodiversidad 

Incidir en la 
declaratoria como 
Monumento Natual 
Boquerón y 
Gestionar  Plan de 
Manejo  

 2.94 1.47 0.7
4 

0.3
7 

IHT, UMA, SERNA, 
ICF, Municipalidad de 
Juticalpa, 
Campamento 

TNC, WWF,  

29 Manejo 
sostenible de los 
recursos 
naturales y 
ambiente 

Preservación de 
la biodiversidad 

Establecer 
incentivos para la 
inversión turística 
público privada en 
los principales 
atractivos: Cerro 
Picucha, 
Monumento Natural 
Boquerón, Cuevas 
de Comunayaca 

 2.94 1.47 0.7
4 

0.3
7 

IHT, UMA, SERNA, 
ICF, Municipalidades 
de cabecera 

Organismos internacionales no 
gubernamentales, bilaterales, multilaterales, 
protagonistas de la preservación, 
conservación, uso y desarrollo sostenible de 
los recursos naturales 
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Tabla 94. Plan de Acción Dimensión: Biofísica 

Eje Estratégico 
Líneas 

Estratégicas 
Programa Proyecto 

Inversión  por 
quinquenio (Millón Lps) 

Institucionalidad/ 
Involucrados en la 

ejecución 
Posibles fuentes de Financiamiento 

I II III IV 

(Casa Viejas, Jut.), 
Aguas Termales 
(Patuca, Limones, 
etc.), Cuevas 
Duende,  El Florido,  
Pueblo Viejo,  La 
Quijada(SMR) 

30 Manejo 
sostenible de los 
recursos 
naturales y 
ambiente 

Preservación de 
la biodiversidad 

Incidir para que el 
Instituto de 
Antropología e 
Historia para 
mejorar la gestión 
de las Cuevas de 
Talgua 

 1.83 0.92 0.4
6 

0.2
3 

IHAH, IHT, SERNA, 
UMA, Municipalidad de 
Catacamas 

TNC, Instituciones de investigaciones e 
historias, antropología, arqueología 

31 Manejo 
sostenible de los 
recursos 
naturales y 
ambiente 

Preservación de 
la biodiversidad 

Promover la 
investigación 
arqueológica y 
preservación del 
sitio Comunayaca y 
Sabana Perdida 
(Lepaguare, Jut.) 

 1.83 0.92 0.4
6 

0.2
3 

IHAH, IHT, SERNA, 
UMA, Municipalidad de 
Catacamas 

Organismos internacionales no 
gubernamentales, bilaterales, multilaterales 

32 Manejo 
sostenible de los 
recursos 
naturales y 
ambiente 

Preservación de 
la biodiversidad 

Establecimiento de 
centros de acopio y 
procesamiento de 
granos 

 6.69 3.05 1.5
3 

0.7
7 

Programa 
"Reforestación en 
áreas críticas y 
degradadas". 

PMA, Organismos internacionales no 
gubernamentales, bilaterales, multilaterales 

33 Desarrollo  
productivo 

Promoción de la 
seguridad 
alimentaria 

Implementación de 
Banco de Semilla 
(UNA) 

 1.03 0.50 0.2
5 

0.1
3 

SAG, UNA, UMA PMA, Organismos internacionales no 
gubernamentales, bilaterales, multilaterales 

34 Manejo 
sostenible de los 
recursos 
naturales y 
ambiente 

Aprovechamient
o forestal 
sostenible 

Manejo integral 
participativo y 
sostenible de los 
bosques 
productivos 

 15.0
5 

7.53 3.7
7 

1.8
9 

SAG, ICF , usuarios 
del bosque en las 
comunidades locales y 
los técnicos de ICF, 
PNUD, TNC 

Organismos internacionales no 
gubernamentales, bilaterales, multilaterales, 
protagonistas de la preservación, 
conservación, uso y desarrollo sostenible de 
los recursos naturales 

35 Manejo 
sostenible de los 
recursos 
naturales y 
ambiente 

Aprovechamient
o forestal 
sostenible 

Restauración 
ambiental de 
espacios 
degradados 

 1.12 0.56 0,2
8 

0.1
4 

ICF, SERNA,  
ESCANCIFOR 

36 Manejo 
sostenible de los 
recursos 
naturales y 
ambiente 

Aprovechamient
o forestal 
sostenible 

Asignación 
presupuestaria al 
Programa de 
reinversión y 
reforestación del 
ICF, para la 
ejecución de 
actividades 
orientadas a la 

 0.75 0.75 0.7
5 

0.7
5 

ICF, SERNA, 
ESCANCIFOR 
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Tabla 94. Plan de Acción Dimensión: Biofísica 

Eje Estratégico 
Líneas 

Estratégicas 
Programa Proyecto 

Inversión  por 
quinquenio (Millón Lps) 

Institucionalidad/ 
Involucrados en la 

ejecución 
Posibles fuentes de Financiamiento 

I II III IV 

reforestación de las 
áreas forestales  
degradadas en la 
Región Valles de 
Olancho. En 
coordinación con 
las UMA´s 

Fuente: Elaboración propia 
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 Tabla 95. Plan de Acción Dimensión: Social 

Eje Estratégico Líneas Estratégicas Programa Proyecto 

Inversión  por quinquenio 
(Millón Lps) 

Institucionalidad/ 
Involucrados en la 

ejecución 

Posibles fuentes de 
Financiamiento 

I II III IV 

1 Desarrollo Social Fortalecimiento de 
la identidad 
territorial 

Promoción del 
desarrollo 
comunitario 
sostenible  en las 
comunidades Pech 
y Tawahkas 

 4.31 2.16 1.08 0.54 SEPLAN, Secretaría 
de Cultura Artes y 
Deportes (SCAD), 
Secretaría de 
Educación  (SE) 

SE 

2 Desarrollo Social Mejoramiento de la 
calidad y cobertura de 

educación 

 Conversión de 
150 escuelas 
unidocentes  

15.0 15.0 15.0    

3 Desarrollo Social Mejoramiento de la 
calidad y cobertura de 

educación 

Fortalecer la 
Escuela de 

Lenguaje de Señas 
Hondureñas 
(LESHO) de 

nombre Las Manos 
Hablan. 

 6.3 6.3    SE,  SE 

4 Desarrollo Social Mejoramiento de la 
calidad y cobertura de 

educación técnica 

 Educación 
media técnica en 
6 institutos 

 

40.0 40.0 40.0    

5 Desarrollo Social Mejoramiento de la 
calidad y cobertura de 

educación 

 Restauración, 
equipamiento y 

puesta 
en marcha del 

Centro Regional 
Universitario 

de Agricultura 
UNA Guaimaca 

9.0 5.0 5.0 5.0 Universidad 
Nacional de 
Agricultura (UNA), 
Consejo Regional de 
Desarrollo (CRD) 

UNA 

6 Desarrollo Social Mejoramiento de la 
calidad y cobertura de 

educación 

 Implementación 
de nuevas 

carreras en el 
CURNO 

3.0 3.0   UNAH UNAH 

7 Desarrollo Social Mejoramiento de la 
calidad y cobertura de 

educación 

 Ampliación de 
las instalaciones 

físicas del 
CURNO 

 

30.0    UNAH UNAH 

8 Desarrollo Social Mejoramiento de la 
calidad y cobertura de 

educación 

Vinculación de 
institutos técnicos 

con el 
mantenimiento y 

reparación de 
equipo y mobiliario 

de centros 
educativos de la 

región 

 2.5    SE, INFOP SE 
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 Tabla 95. Plan de Acción Dimensión: Social 

Eje Estratégico Líneas Estratégicas Programa Proyecto 
Inversión  por quinquenio 

(Millón Lps) 
Institucionalidad/ 

Involucrados en la 
ejecución 

Posibles fuentes de 
Financiamiento 

I II III IV 

9 Desarrollo Social Mejoramiento de la 
calidad y cobertura de 
los servicios de salud 

 Equipamiento de 
Centros de 

Salud 

2.5 2.5 2.2    

10 Desarrollo Social Mejoramiento de la 
calidad y cobertura de 
los servicios de salud 

 Apertura de 
CESAR, 

conversión de 
CESAR a 
CESAMO, 

conversión de 
CMI a CMA 

4.0 4.0 4.0 1.0   

11 Desarrollo Social Mejoramiento de la 
calidad y cobertura de 
los servicios de salud 

 Construcción de 
CESAMO 

6.5  6.5  SS SS, Organismos 
internacionales de 
apoyo social 

12 Desarrollo Social Mejoramiento de la 
calidad y cobertura de 
los servicios de salud 

 Construcción de 
laboratorio en el 
hospital regional 

5.8 1.0 1.0 1.0 SS, CRD Organismos 
internacionales de 
apoyo social. Club  
Rotario, Club Leones 

13 Desarrollo Social Mejoramiento de la 
calidad y cobertura de 
los servicios de salud 

 Equipamiento de 
la clínica del 
adulto mayor 

0.3 0.3 0.3 0.3 SS Club  Rotario, Club 
Leones 

14 Desarrollo Social Mejoramiento de la 
calidad y cobertura de 
los servicios de salud 

 Creación de 
Centro de 

Investigación de 
Salud 

12.3 3.0 3.0 3.0 SS, CRD Organismos 
internacionales de 
apoyo social 

15 Desarrollo Social Mejoramiento de la 
calidad y cobertura de 
los servicios de salud 

 Ampliación de la 
salud 

reproductiva de 
la y los 

adolescentes 

1.0 1.0 1.0 1.0 SS, Sociedad civil SS, ONG 

16 Desarrollo Social Mejoramiento de la 
calidad y cobertura de 
los servicios de salud 

 Equipamiento de 
los Centros de 

Atención al 
Adulto Mayor 

0.3 0.3 0.3 0.3 SS, Sociedad civil SS, ONG 

17 Desarrollo Social Mejoramiento de la 
calidad y cobertura de 
los servicios de salud 

Centro de atención 
a especialidades 

 200.0    Secretaría de Salud BID 

18 Desarrollo Social Mejoramiento de la 
calidad y cobertura de 
los servicios de salud 

Prevención de 
drogas y alcohol 

para jóvenes 
(CEREPA) 

 0.5 0.5 0.5 0.5 SS, Sociedad civil SS, ONG 
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 Tabla 95. Plan de Acción Dimensión: Social 

Eje Estratégico Líneas Estratégicas Programa Proyecto 
Inversión  por quinquenio 

(Millón Lps) 
Institucionalidad/ 

Involucrados en la 
ejecución 

Posibles fuentes de 
Financiamiento 

I II III IV 

19 Desarrollo Social Mejoramiento de la 
calidad y cobertura de 
los servicios de salud 

Formación de 
capital social 

especializado en 
tratamiento de 
persona con 
adicciones 

 1.2 1.2   SS, Academia SS 

20 Desarrollo Social Mejoramiento de la 
calidad y cobertura de 
los servicios de salud 

Fortalecer el centro 
Compartiendo 

Juntos 

 1.0 1.0 1.0 1.0 SS, Sociedad civil SS, ONG 

21 Desarrollo Social Mejoramiento de la 
calidad y cobertura de 
los servicios de salud 

 Construcción de 
oficinas 

administrativas a  
Nivel de la 

Región 
Departamental 

de Salud 

5.0    SS Organismos 
internacionales de 
apoyo social 

22 Desarrollo Social Mejoramiento de la 
calidad y cobertura de 
los servicios de salud 

 Mejoramiento a 
la Unida de 

Salud 

2.0 0.5 0.5 0.5 SS Organismos 
internacionales de 
apoyo social 

23 Desarrollo Social Mejoramiento de la 
calidad y cobertura de 
los servicios de salud 

 Construcción de 
auditorio 
multiuso 

3.0    SS Organismos 
internacionales de 
apoyo social 

24 Desarrollo Social Mejoramiento de la 
calidad y cobertura de 
los servicios de salud 

 Mejoramiento de 
laboratorio y 
equipamiento 

1.2 1.2 1.2 1.2 SS Club  Rotario, Club 
Leones, Cámara de 
Comercio 

25 Desarrollo Social Mejoramiento de la 
calidad y cobertura de 
los servicios de salud 

 Relleno sanitario 20 40 40 20   

26 Desarrollo Social Fomento de la 
participación 
ciudadana y 

contraloría social 

 Construcción del 
puente Guapote-
San Carlos por 
el Guayabito 

 11.7   SOPTRAVI, CRD Organismos 
internacionales de 
apoyo financiero 

27 Desarrollo Social Fomento de la 
participación 
ciudadana y 

contraloría social 

 Construcción de 
puente 

Empalizada-
Becerra 

160.0    SOPTRAVI, CRD Organismos 
internacionales de 
apoyo financiero 

28 Desarrollo Social Proceso de 
planificación 

 Elaboración de 
Planes de  
desarrollo 

urbano 

2.0    SOPTRAVI, CRD Organismos 
internacionales de 
apoyo financiero 

29 Desarrollo Social Fortalecimiento del 
sector energético 

 Centro para la 
investigación en 

 450.0 450.0  SOPTRAVI, CRD Organismos 
internacionales de 
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 Tabla 95. Plan de Acción Dimensión: Social 

Eje Estratégico Líneas Estratégicas Programa Proyecto 
Inversión  por quinquenio 

(Millón Lps) 
Institucionalidad/ 

Involucrados en la 
ejecución 

Posibles fuentes de 
Financiamiento 

I II III IV 

regional energías 
renovables y 

producción más 
limpia (UNA) 

apoyo financiero 

30 Desarrollo Social Mejoramiento de la 
calidad y cobertura de 
los servicios de salud 

 Diseño y 
ejecución de 
obra toma y 

línea de 
conducción para 
brindar agua a 
Juticalpa, de la 

fuente de  
Comunayaca 

150.0 150.0   Secretaría de Salud, 
SANAA, Juntas de 
Agua 

BM 

31 Desarrollo social Mejora de la calidad 
educativa 

  Aula 
Tecnológica 

156 156 156 156 Secretaría de 
Educación 

BID, BM 

32 Desarrollo social Mejora de la 
seguridad de la 

comunidad 

  Plan de 
Seguridad 
Ciudadana 

36.29
0 

36.290 36.29
0 

36.29
0 

Secretaría de 
Seguridad 

Organismos 
internacionales de 
apoyo financiero 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 96. Plan de Acción Dimensión: Desarrollo Económico 

Eje Estratégico 
Líneas 

Estratégicas 
Programa Proyecto 

Inversión  por quinquenio 
(Millón Lps) 

Institucionalidad/ 
Involucrados en la 

ejecución 

Posibles fuentes de 
Financiamiento 

I II III IV 

1 Mejora de la 
infraestructura y 

equipamiento 
regional 

Mejorar la calidad 
de la 

infraestructura 
vial 

 Pavimentación del 
tramo Carretero CA-
15-Guayabillas-San 

Francisco de 
Becerra- San Pedro 

de Catacamas-
Patuca 

 531.5 531.5  SOPTRAVI, CRD Organismos 
internacionales de apoyo 
financiero 

2 Mejora de la 
infraestructura y 

equipamiento 
regional 

Mejorar la calidad 
de la 

infraestructura 
vial 

 Pavimentación del 
tramo carretero 

Santa Maria del Real 
– Guayabito 

  37.5  SOPTRAVI, CRD Organismos 
internacionales de apoyo 
financiero 

3 Mejora de la 
infraestructura y 

equipamiento 
regional 

Mejorar la calidad 
de la 

infraestructura 
vial 

 Pavimentación del 
tramo carretero 
Limones- Mame 

  528 528 SOPTRAVI, CRD Organismos 
internacionales de apoyo 
financiero 

4 Mejora de la 
infraestructura y 

equipamiento 
regional 

Mejorar la calidad 
de la 

infraestructura 
vial 

 Pavimentación del 
tramo carretero 

Guacoca-La Avispa 

57.
0 

57.0   SOPTRAVI, CRD Organismos 
internacionales de apoyo 
financiero 

5 Mejora de la 
infraestructura y 

equipamiento 
regional 

Mejorar la calidad 
de la 

infraestructura 
vial 

 Estudio  y 
pavimentación de 

carretera Juticalpa-
Patuca-Danlí 

  473.0 473.
0 

SOPTRAVI, CRD Organismos 
internacionales de apoyo 
financiero 

6 Mejora de la 
infraestructura y 

equipamiento 
regional 

Mejorar la calidad 
de la 

infraestructura 
vial 

 Construcción de 
puente Temporal 

entre Guapote-San 
Carlos 

0.7    SOPTRAVI, CRD Organismos 
internacionales de apoyo 
financiero 

7 Mejora de la 
infraestructura y 

equipamiento 
regional 

Asegurar la 
cobertura del 

mantenimiento de 
la red vial 

Mantenimiento 
de carreteras 

existentes 

 601
.5 

601.5 601.5 601.
5 

SOPTRAVI, CRD Organismos 
internacionales de apoyo 
financiero 

8 Mejora de la 
infraestructura y 

equipamiento 
regional 

Asegurar la 
cobertura del 
aeropuerto 

regional 

 Construcción de 
terminal de 
pasajeros y 

equipamiento del 
aeropuerto 

30 30   SOPTRAVI, SEPLAN  

9 Mejora de la 

infraestructura y 

equipamiento 

regional 

Mejorar la calidad 

de la 

infraestructura 

vial 

 Pavimentación de 

tramos carreteros de 

la CA-15: Guaimaca-

Campamento-

Limones  

 132 132    

10 Mejora de la 

infraestructura y 

Mejorar la calidad 

de la 

 Pavimentación del 

Corredor Agrícola: 

121
.6 

121.6     
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Tabla 96. Plan de Acción Dimensión: Desarrollo Económico 

Eje Estratégico 
Líneas 

Estratégicas 
Programa Proyecto 

Inversión  por quinquenio 
(Millón Lps) 

Institucionalidad/ 
Involucrados en la 

ejecución 

Posibles fuentes de 
Financiamiento 

I II III IV 

equipamiento 

regional 

infraestructura 

vial 

Tramo de San 

Francisco de La Paz-

Gualaco  

11 Mejora de la 

infraestructura y 

equipamiento 

regional 

Mejorar la calidad 

de la 

infraestructura 

vial 

 Pavimentación de 

Catacamas- Cuevas 

de Talgua  

   65   

12 Mejora de la 

infraestructura y 

equipamiento 

regional 

Mejorar la calidad 

de la 

infraestructura 

vial 

 Pavimentación del 

Tramo Carretero de 

San Esteban- Bonito 

Oriental 

336
.5 

336.5     

 
Fuente: Elaboración propia 
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XI. PLAN DE INSTITUCIONALIZACIÓN 

 
La institucionalización del Plan de Desarrollo Regional  de la Región Valles de Olancho, 
se orienta a lograr que la implementación del mismo, se efectúe de manera continua a lo 
largo del tiempo, independientemente del partido político que se encuentre en el gobierno, 
de la voluntad e interés de los diferentes sectores de la sociedad. 
 
.Para lograr esta permanencia del plan se han considerado las siguientes acciones: 

 Socialización  con actores clave y asunción de compromisos. 
 Estrategia de promoción y comunicación del PDR-OT a nivel regional. 
 Fortalecimiento del Consejo Regional de Desarrollo. 
 Coordinación interinstitucional (AGENDA Regional para la ejecución de demandas 

regionales) 
 Empoderamiento de los gobiernos locales y de actores locales y regionales 
 Vinculación de las UPEG a nivel central, con la planificación operativa de las 

instituciones gubernamentales regionales, en función del plan de inversión del 
PDR-OT 

 Gestión de fondos nacionales y de la cooperación internacional. 
 Seguimiento,  monitoreo y evaluación 
 Trasparencia y rendición de cuentas. 

 
11.1. Socialización  con actores clave y asunción de compromisos 
 
La socialización con los actores clave podrá efectuarse mediante la realización de talleres 
donde se presenten los principales componentes del plan, incluyendo los aspectos de 
zonificación, ejes estratégicos y proyectos, y se identifiquen las áreas en que cada 
institución puede contribuir. La principal finalidad de estas reuniones es dar a conocer a 
los actores regionales en qué consiste el PDR-OT, sin embargo también se busca que las 
instituciones involucradas se comprometan a apoyar la implementación y seguimiento del 
mismo.  
 
Para la socialización del plan también se pueden organizar foros con expertos y actores 
clave donde se discuta sobre la problemática abordada por el plan así como las 
soluciones planteadas. Estos foros pueden realizarse en los centros de educación 
superior existentes en la región, así como en otros espacios públicos que se puedan 
aprovechar para este fin.  
 
Estas actividades de promoción deberán de realizarse de manera periódica a lo largo de 
la implementación del plan de manera que se puedan socializar con los actores los 
avances y desafíos obtenidos en este proceso.   
 
11.2. Promoción del PDR-OT a nivel regional 
 
La promoción del PDR-OT representa un aspecto fundamental para el empoderamiento 
del mismo por parte de la población general. Para la promoción del plan se debe 
establecer una estrategia de promoción que incluya la preparación de material divulgativo, 
como posters, trifolios y la versión popular del PDR-OT. La versión popular del PDR-OT 
debe de prepararse utilizando un formato didáctico destinado a un público amplio. 
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Otro de los aspectos es que se deben de utilizar los medios masivos de comunicación 
como la radio y la televisión para promocionar inicialmente en qué consiste el plan de 
desarrollo y posteriormente divulgar los resultados de la implementación del mismo. 
 
Para brindar coherencia a estas actividades de promoción es necesario establecer una 
imagen de región. Esta imagen de región puede definirse mediante un concurso donde se 
defina el logotipo que represente los elementos característicos del territorio. Así mismo, la 
definición de esta imagen de región contribuirá al fortalecimiento de la identidad y la 
cohesión social de la Región. 
 
11.3. Fortalecimiento del Consejo de Regional de Desarrollo 
 
El Consejo Regional de Desarrollo, de acuerdo con la Ley es la instancia responsable del 
diálogo y concertación entre el Gobierno Central, Sociedad Civil, Gobiernos Locales y 
Cooperantes. En la R08, incluye 17 mesas sectoriales en su estructura. Sin embargo, 
desde el punto de vista de la implementación y seguimiento del PDR-OT se considera que 
esta estructura es bastante extensa y difícil de manejar con los escasos recursos con que 
cuenta la UTPR de la SEPLAN. Por ello, se sugiere que se revise la estructura y 
composición de estas mesas sectoriales de manera que se reduzca su cantidad y puedan 
funcionar de manera efectiva y permanente, tomando como punto de partida los ejes 
estratégicos establecidos en el plan. 
 

Figura 5. Estructura del Consejo de Desarrollo Regional R08 
 

 
Fuente: UTPR R08 
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Se estima conveniente que en el seno del CRD se establezca una comisión responsable 
del seguimiento a la implementación del PDR-OT. Esta comisión deberá coordinar con la 
UTPR las acciones relacionados no solamente con esta actividad, sino también gestionar 
la Personería Jurídica del CRD y la creación de un Fondo Común Regional mediante 
partida presupuestaria para la operatividad de las instancias regionales que conforman el 
CRD. 
 
11.4. Fomento de la coordinación interinstitucional 
 
La implementación de un plan de desarrollo integral requiere del concierto de instituciones 
con influencia en el territorio para realizar trabajos conjuntos de manera que se puedan 
optimizar los recursos y abordar de manera eficiente, los problemas  prioritarios de la 
región. Por ello, se propone que se efectúen reuniones periódicas de coordinación 
interinstitucional, por los distintos sectores, al menos unas vez al mes.  
 
Se estima que en el caso de las instituciones públicas éstas deberán de alinear sus 
Planes Operativos Anuales y Presupuestos en función de las necesidades contenidas en 
el PDR-OT, promoviéndose reuniones de coordinación interinstitucional a nivel central con 
la participación de las UTPR y del CRD. 
 
En función de lo anterior y considerando que SEPLAN certifica los POA´s presupuesto de 
las diferentes instituciones del gobierno central se debe considerar como requisito para la 
certificación de los mismos, la inclusión de al menos el 30% de las demandas regionales 
contenidos en el plan de inversión. 
 
11.5. Gestión de fondos nacionales y de la cooperación internacional 
 
La carencia de fondos a nivel nacional hace necesario la gestión de fondos ante la 
cooperación internacional. Para realizar la gestión de fondos ante la cooperación 
internacional se plantea la necesidad de formalizar el establecimiento de una mesa de 
cooperantes a nivel regional, en coordinación con la Dirección de Cooperación Externa de 
la SEPLAN. Se estima que en esta mesa deberían de participar representantes de las 
diferentes agencias de cooperación presentes en el país.    
 
Esta mesa de cooperantes podría reunirse, con el CRD al menos dos veces al año, para 
presentar los avances en la implementación del plan y plantear las necesidades de la 
región en función del plan de desarrollo. Este espacio además de servir para gestionar 
recursos también servirá para realizar la rendición de cuentas ante la cooperación 
internacional, a través de una Comisión de Trasparencia y Rendición de Cuentas del 
CRD. 
 
11.6. Involucramiento de los gobiernos locales 
 
Las municipalidades representan un actor estratégico en la gestión del proceso de 
desarrollo a nivel local  y regional. Por ello, se considera que la implementación efectiva 
del plan de desarrollo requiere del involucramiento directo de las autoridades municipales.  
Para fomentar esta participación se estima necesaria la realización de jornadas de trabajo 
periódicas con las corporaciones municipales para socializar los avances en la 
implementación del plan.  
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La realización de estas jornadas de presentación de avances será responsabilidad del 
CRD con el apoyo técnico de la UTPR Valles de Olancho. Además de presentar los 
avances, estas reuniones favorecerán en cierta medida que las decisiones y ordenanzas 
establecidas por las municipalidades tomen en cuenta los lineamientos establecidos en el 
PDR-OT, favoreciendo de esta manera la homologación de criterios en cuanto a las 
estrategias y prioridades de desarrollo, y potenciando las oportunidades de colaboración 
interinstitucional. 
 

El papel de las mancomunidades puede resumirse en: 1) La ejecución de proyectos 
específicos, entre los que se destacan electrificación, turismo, saneamiento básico, 
educación y salud; 2) El desarrollo económico, social y territorial, en el marco del PDR; y 
3) El fortalecimiento institucional y político para lograr el éxito en la ejecución del PDR-OT. 
 
11.7. Monitoreo y evaluación 
 
La revisión del PDR-OT se debe efectuar cada cinco años. Sin embargo para determinar 
que ajustes son pertinentes se requiere de un sistema de monitoreo que muestre los 
avances o desafíos encontrados en el transcurso de la implementación del plan. Se 
propone un sistema de monitoreo compuesto por indicadores para cada dimensión 
contenida en el plan.  
 
Para efectuar el monitoreo de la implementación del PDR-OT se sugiere la creación de la 
comisión de transparencia y rendición de cuentas del CRD y que sea responsable de 
elaborar un informe trimestral de seguimiento a los proyectos de inversión que se estén 
ejecutando en la región, de acuerdo con el POA presupuesto  de las instancias de 
gobierno central. Este informe se elaboraría en conjunto con la UTPR 08 y se enviará a la 
DGPNS de la SEPLAN. Este mismo informe se presentará a la mesa de cooperantes, 
alcaldes y la asamblea del CRD. 
 

Tabla 97. Indicadores para el seguimiento del PDR-OT de la Región Valles de 
Olancho. 

Dimensión Indicador final 

Educación % Cobertura neta de educación pre‐básica  

% Cobertura neta de educación básica  

% Cobertura neta de educación media 

% Cobertura neta de educación superior 

Tasa de escolaridad promedio 

Deserción escolar 

Tasa de analfabetismo. 

Salud Tasa de embarazos en adolescentes 

Tasa de mortalidad materna 

Tasa de mortalidad en menores 5 años  

Incidencia de casos de  malaria/dengue 

Tasa de incidencia de casos de enfermedades  infecciosas 
asociadas a condiciones materiales de vida (Diarrea, IRAS x 1000 
hab y TB x 100,000 hab)  

Tasa de prevalencia del VIH en población de 15-49 años 

Desarrollo y 
Cohesión 

Social 

% De ciudadanos en cargos de elección popular presentando  
informes públicos sobre su contribución al logro del PDR-OT  

Índice de potenciación de género  
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Dimensión Indicador final 

Tasa de homicidios ( x 100,000 habitantes)  

Tasa de homicidios asociados a robo ( x 100,000 hab)  

Tasa de muertes por accidentes de tránsito ( x 100,000)  

Tasa de delitos sexuales ( x  100,000 hab)  

Desarrollo 
Económico y 
Productivo 

Tasa de Crecimiento del PIB en términos reales, promedio anual  

% de Hogares  en Situación de  Pobreza Extrema    

% Hogares  en Situación de Pobreza 

Tasa de Desempleo Abierto  

Tasa de Subempleo Invisible 

Coeficiente de GINI  

Relación entre el salario medio de los hombre y las mujeres 

% Energía eléctrica renovable participando en matriz de generación   

Consumo anual de energía per cápita. 

Manejo de los 
Recursos 

Naturales y 
Ambiente 

% Microcuencas abastecedoras de agua con planes de manejo. 

% Áreas protegidas con planes de manejo con mecanismos  
financieros de sostenibilidad. 

Cambios en el uso del suelo 

Proporción de la superficie total protegida respecto a la superficie 
total. 

Capacidad de resilencia del municipio. 

Consumo doméstico de agua por habitante. 

Demanda bioquímica de oxígeno (dbo) en cuerpos de agua. 

Concentración de coliformes fecales en agua dulce. 

% Cobertura de hogares rurales con acceso a agua potable 

% Población con servicio al tren de aseo. 

% Cobertura de hogares con  acceso a sistemas de eliminación de 
excretas. 
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